Escuela Secundaria Wiggs
Reglamento del Uniforme Escolar 2019 - 2020
Todo el reglamento del uniforme y de la forma de vestir será aplicado a todo aquel estudiante que se encuentre
dentro de la propiedad escolar y será efectivo mientras permanezca dentro de la escuela hasta que salga de la
propiedad. El reglamento del uniforme ha sido determinado tomando en cuenta la seguridad del estudiante. Los
artículos no especificados como aceptados no podrán ser portados en la escuela. Se recomienda encarecidamente
que se escriba el nombre del estudiante a cada prenda de vestir para ayudar a prevenir la perdida de las mismas.

Pantalón, Pantalón Corto/short, Falda- short y Falda
•
•
•
•

•

Deberán ser de color kaki o azul marino sólido, sin logotipo.
Deberá usarse a la cintura.
Podrá llevar pinzas, ser de tipo delgado (slim), o relajado únicamente;
Nada a la cadera o debajo de la cadera, el largo del pantalón no puede pasar de la suela del zapato; el largo de
los shorts no deberá pasar de la rodilla, y no puede ser más corto que el largo hasta donde lleguen las puntas
de los dedos de las manos del estudiante si las pone derechas a lo largo de su costado (deberá llegar a la
mitad del muslo.) El largo “capri” es aceptable en los pantalones para las jovencitas.
El uniforme de una pieza de camisola polo y falda, está permitida.

No se permite en ningún momento
•

Mini-faldas así como faldas hasta el tobillo por razones de seguridad; bastillas cortadas, deshilachadas o con
un corte vertical. Pantalones remangados, los parches, los bordados, y los dibujos no se pueden tener en el
uniforme.

Cintos y Calcetas
•
•
•

Los cintos son opcionales; si se utiliza, debe ser puesto dentro de las presillas.
Las hebillas no deben ser más grandes que las trabillas de los pantalones. No beben ser un artículo que sea
peligroso o que esté relacionado con pandillas.
Se pueden usar calcetas largas, pero solo si son de color blanco, gris, anaranjado al estilo de UTEP o azul
marino. Deben ser puestos debajo del uniforme.

Camisas y Sudaderas
•

•
•

•

•

Camisa polo sólidas (no logotipos o marcas) ** blancas, grises, azul marino y anaranjado UTEP, con un máximo
de tres botones, con mangas cortas o largas las cuales no se podrán remangar o modificar de ninguna
manera, al igual que las camisas.
La camisa debe estar fajada todo el tiempo y debe ser lo suficientemente larga para que permanezca fajada al
estar sentado. La ropa interior no debe translucirse por la camisa.
Las sudaderas, suéteres o sudadera con capuchón, deberán ser de un color sólido: blancas, anaranjadas o azul
marino, sin logotipo o marca visible. Beberán ser portadas arriba de la camisa polo, se podrán usar durante
educación física. Las sudaderas no se podrán portar a la cintura. Sudaderas con logotipos de universidades
pueden ser puestas cualquier día de clase.
Las camisetas, camisas, cuellos de tortuga son opcionales; Deben ser de color blanco, gris, azul marino o
naranja UTEP, sin logotipo, diseños o marcas de nombre. Ejemplos de logos (para incluir, sin limitarse a):
imágenes, Moose, Polo, Hollister, Abercrombie, mascotas, equipos de deporte, etc.
Las camisetas de la clase de educación física no deben ser puestas debajo del uniforme.

Chamarras/abrigos/rompe vientos
•
•
•
•

Deberán guardarse en sus armarios durante la hora de clases y no se podrán portar dentro de los salones de
clases.
Podrán portarse antes y después de horas de clases y durante la hora de la comida si el clima lo requiere.
Debe de ser adecuado a su edad y no debe ser motivo de distracción o de inseguridad
No se permiten chamarras de franela a cuadros, tipo camisa.

Zapatos
• Se permite usar zapatos cerrados, zapato deportivo (tenis) o zapato casual.
• No se permite usar zapato/bota con punta de metal, sandalia de pata de gallo, zapato con talón descubierto,
cualquier tipo de huarache o sandalia y cualquier tipo de zapato de casa o pantufla.
• Se permite usar botas durante días de clima fríos.

Joyería, color del cabello, maquillaje, y otros artículos
•

•
•

La joyería debe ser apropiada a la edad y que no se relacione con ningún tipo de pandillas. Si la joyería da pie a
algún tipo de distracción (ej. brazaletes de plástico) o es motivo de inseguridad, la dirección de la escuela se
hará cargo de la situación y tratará el caso individualmente.
Los collares deben mantenerse debajo de la camisa. Las orejas perforadas dentro de la razón son aceptables.
No se permite: joyería de perforación corporal, como piezas en la boca, nariz, ceja o lengua o“grilz” (joyería
dental) Las orejas pueden estar perforadas siempre y cuando sea moderadamente (no se permite: gauges,
arracadas grandes, picos, tornillos/tuercas; no se permiten tatuajes de ningún tipo o en ningún momento,
ya sean permanentes o temporales.

No se permite por ningún motivo
•
•
•
•
•
•
•

Gargantilla, gargantilla de cadenas o cadenas para carteras.
Colores de cabello artificial tales como, pero no limitados a: rojo, anaranjado, rosa, morado, verde, azul.
Cuando haya duda, la dirección escolar determinará si el color es inapropiado y causa de distracción.
Diseños hechos en el cabello o cuero cabelludo, cejas rasuradas.
Bufandas
Escribir en la piel, incluyendo tatuajes; calcomanías en la cara
Overoles, cachuchas, gorros, sombreros, mallas para el cabello o pañuelos.
Ropa con palabras, mensajes, diseños, escenas, símbolos o eslóganes ofensivos y/o racistas; esto incluye ropa
que promocione productos alcohólicos, cigarros, drogas ilegales, o propaganda de pandillas. Cuando exista
una duda, la administración determinará si el atuendo es inapropiado.

DÍAS ESPECIALES
“Día de apoyo y Asesoría para las Universidades”—Los estudiantes de Wiggs podrán portar las camisetas de
las actividades extracurriculares (deberán de fajarse también) con pantalón/short/falda del uniforme y solo se
podrán usar en los días asignados por la dirección. Durante los días de Asesoría para las Universidades—los
estudiantes podrán usar una camiseta de la universidad de su elección.
“Día de Mezclilla” Se podrá usar pantalón de mezclilla azul con una camiseta polo del uniforme o con las
camisetas de apoyo “Spirit”; Los pantalones de mezclilla se permiten para los estudiantes del octavo grado cada
viernes, con una camiseta polo o una camisa de apoyo escolar; Los días de mezclilla para los estudiantes de sexto y
séptimo grado serán cada mes, a menos que se determine lo contrario; El otro traje debe seguir reglas uniformes
para la propiedad y la seguridad. Pantalones de mezclilla de otros colores no están permitidos. NO SE PERMITEN
LOS PANTALONES VAQUEROS CON DESHILACHA, CORTES, AGUJEROS, RANURAS, PARCHES, DIBUJOS, O
BORDADO.
“Día de Vestido Libre”- En ocasiones especiales, se permitirá usar ropa fuera del uniforme. Ropa diaria regular
puede ser usada pero aún dentro de las pautas apropiadas, para incluir, pero no limitado a: no se puede usar
pantalones ajustados, pantalones desgarrados, hombros expuestos o pantalón corto, pantalones cortos/ shorts,
dedos de los expuestos, ni ropa relacionada a pandillas o drogas. Las chaquetas y los abrigos se deben almacenar
en los casilleros.
• Los administradores tienen la opción de especificar o determinar ropa inapropiada.
** Los logotipos de las camisetas de apoyo “Spirit” están considerados como apropiados.

Visite la página de internet de la escuela Wiggs http:/wiggs.episd.org para las últimas noticias, cambios, o eventos
importantes y para las ligas al Portal de Padres, Explorando diferentes Profesiones y más.

