
Escuela Preparatoria de Waco High   

El Código de Modo Estándar de Vestir 

de la escuela preparatoria de Waco 

High ha sido establecido para construir 

al auto-estima, superar las diferencias 

socioeconómicas entre los estudiantes, y 

fomentar un comportamiento positivo, 

promoviendo así la seguridad de la es-

cuela y mejorar el ambiente de aprendi-

zaje. 

 

 Toda la ropa debe estar correcta-

mente con dobladillo 

 No se permiten agujeros o rasga-

duras en la ropa que estén arriba 

de la rodilla. 

 ID debe ser llevado y presentado 

cuando se solicite. 

 El uso de celulares dentro de la 

clase será a la discreción del/la 

maestro/a. 

 *La primera ofensa resultará 

 en una advertencia 

 *La segunda/tercera ofensas  

 tendrá el resultado que el   

 teléfono celular será recogido 

 y un costo de $5.00 

 *La cuarta ves  antes de regre-

sar el  celular se cobrara $15.00. 

Cualquier articulo/tatuaje que se refiere 

al sexo, el alcohol, las drogas, las armas, 

la violencia, la afiliación a una pandilla, 

o que ofende o insulta a cualquier gru-

po de personas está prohibido en todo 

momento. 

 

*La administración de la escuela ten-

drá el juicio final y completo sobre 

todas las situaciones relativas a la in-

terpretación del código del modo es-

tándar de vestir y expectativas del cam-

pus.  

Las camisas/blusas/los vestidos (cualquier color es aceptable) 

Debe ser inalterable y tener mangas (sin camisa de la correa de espagueti -tirantes) 

Ropa que es de material transparente y/o la cual se puede ver a través,  no se debe 

utilizar 

Las camisas deben cubrir el estómago y escote 

 

Pantalones (cualquier color es aceptable) 

Los pantalones cortos, las faldas, y los vestidos deben usarse en la parte superior de 

la rodilla (lo largo de un dedo) o más largo 

Pantalones/pantalones cortos  deben ser usados de modo que la ropa interior no es 

visible 

 No se permiten pantalones /pantalones cortos que sean demasiado cortos o que 

esten apretados 

No se permite cualquier ropa de dormir: pijamas, pantalones cortos/pantalones o 

una túnica 

No se permiten medias o solo se permite con una  spandex, que lleguen a la punta 

del dedo 

Si sus pantalones no se quedan en la cintura recibirá un cierre de plástico como 

cinturón. 

 

   Zapatos: 

 No se permiten pantuflas, chanclas, zapatos o sandalias de baño  

 

 Ropa exterior:  

 Lo que cubre la cabeza no se puede usar adentro del edificio.  (Por ejemplo: 
sudaderas con cachucha, sombreros, do-rags, o bandanas, a menos que sea por 
razón religiosa o medica con documentación .  

 Bandas para la cabeza se pueden usar (no mas ancha de 2 pulgadas). 

 No se permiten los lentes de sol. 

 

 

Consecuencias por violar el Modo Estándar de Vestir  

Si un estudiante viola el código de vestir, se hará una llamada telefónica a los padres 

o tutores para informarles a ellos de la violación.   Un padre o tutor puede ser requeri-

do a que traigan un cambio de ropa a la escuela.  Si no puede traer un cambio de ropa, 

el estudiante será colocado en otro ambiente de aprendizaje para el resto del día.  

Violaciones repetidas resultaran en consecuencias mas severas. 
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