
LINEAMIENTO DE VESTIMENTA DEL DISTRITO ESCOLAR DE WHITE SETTLEMENT 2022-2023
        ROPA          PRENDAS ACEPTABLES             COMENTARIOS ESPECIALES E INTERPRETACIONES 

Camisas 
y blusas

Las camisas y blusas pueden ser: 
    • Cualquiera de vestir con cuello, tipo polo  
    u oxford
 •  Sudaderas y suéteres con o sin gorra (Para 
  garantizar la seguridad de los estudiantes, no se   
	 	 pueden	usar	gorras	a	dentro	del	edificio.)	
 •  Playeras y camisetas
 •  Se aceptan diseños y logos de la escuela, 
  nombres de universidades y militares o 
	 	 palabras	del	estilo	que	sean	apropiadas.

Se prohíbe a los estudiantes usar camisas o blusas que:
 •  son demasiado grandes o demasiado pequeñas,   
  apretadas, escotadas, provocativas y que enseñan   
 el vientre al levantar los brazos
 •  Mostrar o hacer referencia al alcohol, drogas, tabaco,  
  armas, desnudez, afiliación a alguna pandilla, muerte,  
  violencia, lenguaje vulgar/obsceno o imágenes/insultos  
  a razas, religiones, géneros o grupos étnicos, emblemas/ 
  palabras que puedan ser controversiales/políticas   
  y cualquier gráfico/escrito que pueda causar alteración  
  al orden o interferencia con un día de operaciones 
  normal de la escuela. 
No se permiten camisas y blusas sin mangas ni 
vestidos o blusas que muestren la espalda.

Los pantalones deben de quedar a la medida y 
sentar en la cintura.
 •  Jeans o pantalones de mezclilla.
 •  Shorts, pantalones cortos, falda-pantalón,   
  capris, Dockers® o pantalones similares, 
  pantalón de vestir en mezclilla o de un solo color.
 • Pantalones para correr y hacer ejercicio y shorts   
  atléticos en un solo color. 
Todos los shorts, faldas, falda-pantalón y jerséis (jump-
ers) deben de ser tan largos o más largos que la altura de 
la mano extendida hacia abajo.

Pantalones  •  No se permite ropa rota o con agujeros arriba de   
  la rodilla que enseñe piel o ropa interior, a 
  menos que usen mallas debajo de la ropa.
 •  Ropa pegada al cuerpo como mallas, “leggings”   
  o camisas apretadas deben de ser de un solo   
  color y se usan con una camisa encima 
  adecuada, debajo de faldas, vestido, jerséis, etc.   
  que tengan la altura de la mano extendida hacia   
  abajo. Los blusones deben de cubrir el trasero   
  completamente. Ver a través de las polainas no  
  sera permitido.
 •  No se permiten pantalones cortos de motociclista  
  o de licra
 •  No se permite ropa demasiado grande o muy holgada.
 •  No se permiten pantalones de piyama o similares.

Los vestidos / mamelucos / jerséis deben tener mangas 
(cortas o largas) y ser al menos hasta la punta de los 
dedos.

Vestidos  •  El corte o pliegues en los vestidos y faldas deben  
  de ser modestos
 •  Los vestidos, faldas, falda-pantalón y jerséis deben  
  de tener la altura apropiada se usen o no mallas  
  debajo.
 •  Las niñas de Pre-Kinder a cuarto grado deben de  
  traer shorts debajo de los vestidos, faldas y jerséis.

Zapatos  •  Los zapatos deben de ser seguros para el 
  estudiante. 
 •  Los alumnos que participan en actividades 
  deportivas deben de usar los zapatos o tenis 
  adecuados. 
 •  Las sandalias deben de tener una correa 
  alrededor del talón.

 •  La altura máxima del zapato o tacón aceptada es de 2  
  pulgadas para estudiantes de Pre-Kinder a cuarto grado.
 •  No se recomiendan zapatos o tacones con altura mayor  
  de 2 pulgadas en ningún nivel escolar por razones de  
  seguridad.
 •  No se permiten chanclas, zapatos deportivos abiertos,  
  zapatos para el agua y zapatos con los 5 dedos del pie  
  marcados que no son deportivos, pantuflas, sandalias,  
  patines o zapato-patín (Heelies®)

 •  No se permite medias o ropa de malla
 •  Los expansores de orejas (gages) deben de estar  
  puestos
 •  No se permiten adentro de la escuela las gorras,  
  capuchones, cachuchas, viseras, cubrecabezas,   
  pañoletas, bandas de pelo para el sudor y lentes 
  de sol
 •  No se permite ninguna joyería, accesorios ni   
  tatuajes vulgares con palabras o imágenes 
 obscenas u ofensivas.
(Vean el párrafo de camisas y blusas más arriba) *

La joyería 
y los 

accesorios 

La joyería y los accesorios no deben de presentar 
algún peligro.

Se deja a discreción de los administradores decidir si el estudiante sigue o no el lineamiento de vestimenta. No se permite nada que cause 
distracción en las clases o ambiente escolar. El director tiene el derecho de evaluar cualquier cosa que se ponga de moda y determinar si está 
o no está dentro de los lineamientos de vestimenta. Los estudiantes que tienen necesidades especiales pueden aplicar por una excepción.  
Las excepciones serán evaluadas y aprobadas por el director de la escuela. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al 817.367.5389 o escribir 
a dcoyle@wsisd.net.

Todos los viernes se pueden usar camisas azul rey o camisetas de la escuela. Si no hay clases el viernes, se puede usar la 
camiseta de la escuela el jueves anterior. * Los directores pueden designar ciertos días del año para usar ropa especial.

• 

IDs Los estudiantes de la escuela secundaria de Brewer y la 
escuela intermedia de Brewer deben tener puesto su 
identificación de estudiante todo el tiempo durante el dia.


