Palermo Middle School
Dress Code
2006/2007
Escuela De Palermo
REGLAMENTO DEL VESTUARIO
2006/2007
El siguiente reglamento del vestuario fue designado para proveer un ambiente de aprendizaje como negocio, seguro, y
libre de distracción en la escuela de Palermo. Nosotros creemos que este reglamento requiere que los estudiantes
practiquen a arreglarse y habito de vestuario que les permitirá a ser miembros de la sociedad con éxito afuera del marco
de la escuela.
Para evitar las violaciones del reglamento del vestuario y las posibles consecuencias. Por favor lea y siga el reglamento
del vestuario.
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No tirantes "delgaditos" (tienen que ser 1.5 de una pulgada de anchos), no blusas escotadas, blusas como tubo,
o blusas sin espalda.
La área del vientre y estomago no deben de estar destapadas. Blusas que no cubren tu estomago cuando
levantas tus manos no son permitidas.
No blusas o camisas delgaditas o "transparentes."
Las blusas sin mangas no pueden tener el aguajero de los brazos mucho muy ancas y tiene que estar
adjuntadas debajo de los brazos.
No shorts muy cortos. Los shorts tienen que estar largos en la pierna que los puedas tentar con la yema de
los dedos. Si no puedes encontrar shorts así del largos, entonces no puedes ponerte shorts para la escuela!
Los vestidos y faldas tienen que estar bastante largas que se alcancen con las yemas de sus dedos cuando la
estudiante se para y tiene sus manos a sus lados.
En ningún tiempo se puede exponer la ropa interior.
Los pantalones tienen que llegar a la cintura y no se pueden traer "caídos" o traerse tan bajos que se exponga
la ropa interior. Esto incluye 'pantalones que nomás llegan a los cuadriles."
Ropa y accesorios no pueden traer retratos, símbolos, colores, o palabras que se refieran a/o enseñen, drogas,
alcohol, tabaco, sexo, violencias, pandillas (gangas), o expongan las partes del cuerpo.
Sombreros, (cachuchas) no se pueden poner al revés o/a un lado. Los estudiantes que escojan a no ponerse
las cachuchas del modo apropiado van a perder su privilegio de ponerse su cachucha en la escuela. Los
pañuelos grandes no se consideran sombreros y no se los pueden poner en la escuela.
Cualquier estilo de ropa, accesorio, estilo de peinado, o color de pelo que causa una distracción y interfiere con
la educación de los demás no cera permitido.
Tienen que usar zapatos todo el tiempo. Los zapatos que son peligrosos para las actividades de la escuela no
son permitidos.
No accesorios peligrosos: esto incluye cosas con puntas, cadenas pesadas, y joyas con puntas picudas.
La ropa tiene que estar limpia y bien reparada.
Se darán referencias de disciplina por las violaciones de las regulaciones.

