CODIGO DE VESTIMENTA EN THREE OAKS
ELEmentary
El código de vestimenta ésta diseñado para promover un ambiente positivo para la
educación de todos los alumnos.
La implementación del código de vestimenta permite minimizar las distracciones
durante el día escolar y todos los alumnos deben de respetarlo.
1. No se permiten las sandalias, los zapatos abiertos delante o atrás, chancletas o “crocs”.
Todos los alumnos deben de llevar zapatos cerrados o zapatillas de deporte.

2. Los pantalones cortos, faldas o vestidos, deben sobrepasar la punta de los dedos.
3. No se permiten pantalones largos o cortos que caen por debajo de la cintura. En
todo momento deben de estar abotonados y sobre la cintura. Si usa pantalones
apretados o ajustados la camisa debe estar suficientemente larga para cubrir la
parte posterior del estudiante.
4. Camisetas de tirantes deben tener de anchura dos dedos de pulgada y deben de
cubrir la cintura cuando están sentados.
5. No se permiten vestidos sin espalda, camisetas sin mangas, o anudados al cuello.
6. No se permiten artículos de ropa o joyas que pueden causar daño. Solo se
permiten aretes pequeños o una pulsera.
7. No se permite ropa, emblemas, insignias y símbolos que promueven el uso de
alcohol, drogas, tabaco o cualquier actividad ilegal.
8. No se permiten anuncios o slogans en la ropa obscenos o que causan controversia.
9. No se permiten cortes de pelo o penados y tintes de pelo que causan distracción y
llaman la atención.

Nota: La administración del colegio se reserve el derecho de decidir que es adecuado para
el colegio con respecto a las nuevas modas.

Los alumnos que no estén vestidos adecuadamente serán enviados a la
clínica donde llamaran a la casa para que les traigan un cambio de ropa.
Tampoco se permiten juguetes que pueden distraer a los alumnos, esto incluye
juguetes para el programa de guardería después de clase.

