
 
ESCUELAS PRIMARIAS DE WESTERN HILLSCÓDIGO DE VESTIMENTA PARA 

ESTUDIANTES 
 

El siguiente código de vestimenta fue formulado por el Equipo de Mejoramiento de la escuela Western Hills y 
revisado por el Superintendente de la División de las escuelas Primarias, quienes darán seguimiento para que este 
código se haga cumplir estrictamente.  
 
El distrito espera que los estudiantes asistan a la escuela con ropa limpia y que no sea un riesgo para la salud o 
seguridad de ellos mismos, de otros estudiantes, o del personal de la escuela. El Distrito prohíbe cualquier ropa o 
arreglo personal que a juicio del director se considera que pueda ser causa de interrupción o interferencia con el 
funcionamiento normal de la escuela. (Manual del estudiante de EPISD).  
 
El código de vestimenta del Distrito es establecido para enseñar aseo e higiene, disciplina, prevenir interrupciones, 
evitar peligros que pongan en riesgo la seguridad y enseñar respeto a la autoridad.  
 
El distrito prohíbe las imágenes, emblemas o escritos en la ropa que: 
1. Sean lascivos, ofensivos, vulgares u obscenos.  
2. Anuncie o muestre productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia prohibida por la 
FNCF (LEGAL).  
3. Que muestre que son miembros o están afiliados a cualquier pandilla, club u organización no autorizada [Ver 
FMC (LOCAL)] de El Consejo de la Pólizas FNCA (local).  
 
En apoyo de la póliza del distrito, los estudiantes de la escuela Western Hills, NO se les permitirá que usen ropa de 
las siguientes categorías: 
 
1. Blusas, camisetas, vestidos del siguiente tipo: 

• Corte bajo, (rabones), escotados o transparentes 
• Que exponen el estomago 
• Con hombros descubiertos 
• Sin tirantes/tirantes tipo espagueti 
• Blusas sin mangas, blusas arriba de el ombligo o blusas de tubo 

2. Ropa de gran tamaño tales como pantalones "caídos", camisetas, etc. 
3. Pantalones o jeans de corte bajo. 
4. Pantalones demasiados cortos, igual faldas skorts o faldas. (NO más de 1-2 pulgadas" arriba de la rodilla)  
5. Cachuchas/sombreros o lentes de sol dentro del edificio. (Se pueden usar lentes de sol en interiores solo con una 
prescripción médica)  
6.  Grandes cinturones/ hebillas o correas extra largas. (Si se pueden usar cinturones de vestir regulares)  
7. Aretes largos que cuelguen de más de 1/2 pulgada.  
8. Zapatos con tacones con mas de 3/4 pulgadas de alto. 
9. Los estudiantes de Western Hills NO podrán usar huaraches tipo flip flop/sandalias para la regadera 
10. Maquillaje de ningún tipo. (Se permite bálsamo para los labios sin color) 
11. Uñas postizas de ningún tipo.  
12. Tatuajes temporales o calcomanías de cualquier tipo. 
13. Ropa excesivamente rasgada. 
14. Corte de cabello en el cual se afeita la cabeza a excepción de una franja de pelo en el centro (Mohawks) 
15. Lacas de colores para el cabello, cabellos teñidos con colores no naturales, extensiones de cabello. 


