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Código de vestimenta, reglas administrativas de LISD 
 
Las siguientes directrices son establecidas como punto de referencia para los padres,           
estudiantes y administradores en referencia a la vestimenta. Todos los estudiantes deben 
estar limpios y bien arreglados. La administración se reserva el derecho de determinar 
cualquier vestimenta inapropiada que sienta que es perturbadora al ambiente de la 
escuela. 

 
x El cabello, por color o diseño, no puede crear distracción al ambiente de aprendizaje. El cabello 

debe ser principalmente  un color natural. Acentos no naturales como mechas con tinte o tiras 
de color pueden ser permitidas, pero no pueden cubrir más del 25% del cabello. 

 
x Los estudiantes no pueden usar lo siguiente: anillos en la lengua, anillos en los labios, anillos en 

la ceja, medidores de oreja, separadores, joyería facial como aros o anillos o decoraciones 
faciales. Los estudiantes, sin embargo, pueden usar un arete pequeño en la nariz. 

 
x Gorras, sombreros, muñequeras, pañuelos, rulos, rizadores de pelo y otros artículos de 

cabello similares de aseo personal no deberán usarse por los estudiantes masculinos o 
femeninos en el edificio de la escuela. 

 
x Los estudiantes no deberán usar ropa que anuncie por nombre o símbolo cualquier producto que 

no es permitido en las escuelas, incluyendo, pero no limitado a los siguientes: drogas, alcohol, 
palabras soeces o lemas sugestivos, tabaco, obscenidad, violencia o gangas 

 
x Los estudiantes varones puede vestir pantalones largos de un largo apropiado o pantalones cortos 

de un largo apropiado, en o alrededor de la mitad del muslo o más largo, en la línea natural de la 
cintura. 

 
x Las alumnas pueden vestir pantalones largos de un largo apropiado, faldas o pantalones cortos de 

un largo apropiado, en o alrededor de la mitad del muslo o más largo. 
 

x Ropa, la cual en la opinión del personal profesional, es considerada inapropiada u ofensiva para 
la escuela en general, no será permitida, incluyendo, pero no limitada a las siguientes: 
gabardinas, mini faldas, camisas amarradas al cuello o tubo, ropa con lados abiertos, ropa que 
muestra el ombligo, camisas con hombros descubiertos, ropa transparente, camisas  hechas de 
red o malla o pantalones cortos de correr/spandex 

 
x Los pantalones de yoga, leggins y jeggins pueden ser usados si la camisa cubre hasta la mitad 

del muslo tanto al frente como atrás. 
 

x Todos los estudiantes deben vestir apropiadamente, ropa interior no visible. 
 

x Por razones de salud, los estudiantes están requeridos a usar zapatos apropiados para el ambiente 
escolar. Zapatos para estar en casa o pantuflas no son apropiadas para la escuela. Las chanclas no 
son apropiadas para estudiantes de escuela elemental. 

 
x Los tatuajes no puede estar visibles durante el día de escuela. 
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