
Código de Vestuario del Estudiante  
El aseo personal indica el respeto por uno mismo, así como para los demás y contribuye a crear un ambiente 

educacional positivo. Las regulaciones estatales requieren que los estudiantes usen zapatos en la escuela. A los 

estudiantes que usan prendas de vestir que son de distracción para el proceso de aprendizaje se les puede pedir que 

salgan de la escuela para que se vayan a cambiar y será considerado como ausencia injustificada de las clases que 

pierda. Como estudiante del Condado de Surry, usted debe vestir limpio y adecuadamente para las actividades de la 

escuela. Se espera que los estudiantes vistan de una manera que sea apropiada para el entorno educativo de la 

escuela. El siguiente vestuario se considera inadecuado para los estudiantes de la escuela: 

 

 Ropa o adornos que sean disruptivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje o que sean peligrosos 

para la salud y la seguridad de los estudiantes y / o del personal de la escuela.  

 Ropa que sea reveladora, indecente, vulgar, racialmente ofensiva, u obscena.  

 Ropa que promueve las bebidas alcohólicas, el tabaco, o el uso de sustancias controladas por palabras 

o símbolos.  

 Ropa que tenga vulgaridades, desnudos, que representa violencia, o que sea de naturaleza sexual por 

medio de   palabras o símbolos.  

 Sombreros, bandas para el sudor, pañuelos, gafas de sol dentro de los edificios escolares.  

 Pantalones cortos, faldas, y vestidos que estén más arriba del medio muslo.  

 Camisas y blusas que no cubren la cintura, que dejen ver el área entre el pecho y la cintura, o que estén 

por encima de la cintura.  

 Ropa desgastada de tal manera que los interiores queden expuestos a la vista o que sean, generalmente, 

reveladores por naturaleza.  

 Accesorios de cuidado personal usados en el pelo.  

 Ropa apretada pegada al cuerpo tales como vestuarios de atletismo / danza / ejercicio.  

 Calzado que pueda representar un peligro para la salud y para la seguridad.  

 Ropa de malla o transparente 

 Ropa de dormir o pijamas. 

 

Como parte de las iniciativas de seguridad de las Escuelas del condado de Surry, habrá una norma en vigencia de 

no sombrero / gorra. A los estudiantes no se les permite usar sombreros o gorras en los edificios durante el día 

escolar. Los estudiantes que no cumplan esta regla o que vistan de una manera que sea de distracción para el proceso 

de aprendizaje, se enfrentarán a medidas disciplinarias. El código de vestuario se seguirá por la política No. 4316 y 

por la Norma de Administración # 4. Cada escuela tiene información específica disponible al respecto. 

 


