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Código de vestimenta 
 
El código de vestimenta de Marshall ISD ha sido establecido para enseñar el aseo y la higiene, 

prevenir la interrupción y minimizar los riesgos de seguridad. Se requiere vestimenta uniforme 

en el grado 9 al 12 en Marshall ISD. Los estudiantes y los padres pueden determinar los 

estándares personales de vestir y de aseo personal de un estudiante, siempre y cuando cumplan 

con lo siguiente: 

 

Código de vestimenta estándar de la escuela secundaria (grados 9-12) 

 

Se REQUIERE que los estudiantes lleven identificaciones con foto en todo momento, en un 

cordón o clip, por encima de la cintura y en la parte delantera. 

SE CONSIDERA QUE LOS SIGUIENTES SON INAPROPIADOS (NO PERMITIDOS): 

Se prohíbe el uso de gorras o sombreros, pañuelos, pañuelos, capuchas u otro tipo de sombrero 

inadecuado dentro del edificio de la escuela por hombres o mujeres durante el día escolar 

regular. Estos artículos serán confiscados y devueltos al estudiante al final del semestre.  

 

• Color / estilo de pelo excesivo o distracción (discreción administrativa) 

• Símbolos, palabras o argot cortados en cabellos que son obscenos, raciales, pandillas 

    Relacionados o provocativos en la naturaleza 

• Piercings: se permitirá que el estudiante tenga las orejas perforadas y una perforación facial. 

• No se permitirán las sudaderas / chaquetas con capuchas. Estos artículos pueden ser confiscados 

    Para el semestre. 

• Objetos que podrían considerarse peligrosos para la seguridad de cualquier 

    El uso de cadenas y el transporte de peines metálicos o "rastrillos" no serán permitidos 

    Campus. 

• Varones con maquillaje y / o esmalte de uñas. 

• No se pueden usar gafas de sol dentro del edificio. Las lentes de contacto que 

    Los ojos parecen anormales no se permitirá en la escuela o funciones escolares. 

• Tank top, camisas musculares o ropa de corte bajo (cuello o axilas) para hombres y 

    Hembras 

• Ropa que expone el estómago cuando los brazos están extendidos horizontalmente,  

    La espalda, y / o la escisión está prohibida. Un estudiante está en violación automática de 

    La regla midriff cuando la piel no expuesta se muestra en la cintura. 

• Ropa blanca 

• Ropa provocativa o excesivamente ajustada (esto prohíbe las polainas, jeggings, o 

    Vaqueros ajustados) 

• Los vestidos, las faldas, y los shorts no deben estar a más de 3 pulgadas 

    La rodilla mientras se usa correctamente cuando está de pie. 

• Se prohíbe la ropa suelta que resulte en flacidez. Los pantalones cortos y pantalones deben ser 

     Usado por encima de las caderas en la cintura. 

• Ropa interior visible 

• Pijamas o pantalones deportivos 

• Pantalones cortos o pantalones deshilachados o ragados 
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• Eslóganes en la parte posterior 

• Los zapatos de la casa no están permitidos. Los zapatos deben ser usados en todo momento. 

• Lenguaje o símbolos obscenos, cuadros provocativos, tabaco publicitario / narcóticos, 

      Joyas o partes expuestas del cuerpo 

• Símbolos en ropa o joyas que distraigan o causen atención indebida 

• Símbolos, emblemas, imágenes, palabras, lemas o tatuajes relacionados con raciales 

• Cualquier accesorio o artículo de ropa que se considere relacionado con pandillas o 

Muestran un patrón de vestimenta que se considera conectado con la actividad de pandillas 

• Ropa desgastada de una manera para la cual no fue pensada 

• No hay agujeros o desgarros en la ropa por encima de la regla de 3 pulgadas 

• Las chaquetas no pueden usarse para cubrir las opciones inapropiadas del vestido 

• Pantalones que son más anchos que el zapato 

 

LAS SIGUIENTES SON OPCIONES APROPIADAS DEL VESTIDO: 

• Pelo facial corto y bien cuidado 

• Zapatos 

• Pantalones 

• Shorts o faldas siguiendo la regla de 3 pulgadas 

• Camisas que no exponen el vientre cuando los brazos se levantan horizontalmente 

 

Las decisiones finales sobre la conveniencia de vestirse con los administradores de la escuela. 

 

Si el director determina que la preparación o la ropa de un estudiante viola el código de 

vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la 

escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a la suspensión en la escuela durante el 

resto del día, hasta que el problema sea corregido o hasta que un padre o persona designada 

traiga un cambio aceptable de ropa a la escuela. Los delitos repetidos pueden resultar en una 

acción disciplinaria más seria de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


