
CODIGO DE VESTIMENTA 
 

Se espera que en todo tiempo mantenga una buena apariencia y este bien vestido/a. No se 
permitirá cualquier forma de vestimenta o peinado que sea considerado lo contrario a una 
buena higiene o lo cual sea de distracción o sea prejudicial en apariencia negativa al propósito 
o conducta de la escuela.  
 
SOLO se permiten colores para el cabello que se consideren “Natural”, incluyendo los 
rayos del pelo. Estilos de pelo que NO se permiten: Mohawks o cualquier variación de 
un Mohawk. 
 

Ya que la moda y designaciones de ropa de marca cambian frecuentemente, la 
administración, con el asesoramiento y consejo de la facultad, estudiantes y padres, pueden 
proveer una interpretación de prendas que son cuestionables. El código de vestimenta está en 
cumplimiento con Arizona Revised Statutes 15-712. 

 
Se espera que todos los estudiantes que asisten a escuelas del Distrito vistan ropa escolar 
adecuada. Es la responsabilidad del padre de asegurar el cumplimiento con el código de 
vestimenta. Todos los estudiantes usaran el uniforme estándar escolar. La ropa no puede ser 
modificada de una manera que incluye, pero no limitado, a cortes y dobladillos en tiras, o que 
interrumpan el proceso educativo.  
 
1.  Camisas/Blusas – Rojo Solido. No se permitirán logotipos en las camisetas o sudaderas al 
menos que sea el logo de la mascota de Riverside Traditional School. Todas las camisetas 
deben tener un cuello,  mangas largas o cortas y no cierres. Todas las camisas deben ser 
fajadas. Camisetas debajo de las camisas deben ser solamente  blancas, o rojas. Camisas 
deben ser de tamaño adecuado. 
 
2.  Pantalones – Todo caqui, no mezclilla, y no logotipo. Los pantalones pueden ser 
pantalones cortos, faldas, pantalones de pechera, o falda con pantalón corto. Todo los 
pantalones cortos (para niño y niña), faldas, pantalones de pechera o falda con pantalón corto 
no deben ser más de dos pulgadas arriba de las rodillas. No se permiten pantalones estilo 
sudaderas, deportivas, mezclilla o pecheras de mezclilla. Todos los pantalones deben ser de 
tamaño adecuado. Los pantalones no deben tocar el suelo o abocinar más amplio que el 
zapato.  
 
3.  Cintos – Cintos deben ser de UN solo color, café o negro. No iniciales o logos de cualquier tipo en el 
cinto o hebilla.   

 
4. Zapatos – Por razones de seguridad zapatos cerrados o zapatos atléticos son permitidos.  
No se permiten zapatos de plataforma (tacones), sandalias o zapatillas. Las agujetas deben ser 
de tamaño estándar y estar atadas correctamente. Pueden usar calcetines/calcetas o medias 
blancas, rojas o cafés. 

 
5. Ropa de Invierno/Ropa Exterior – Debe ser de tamaño adecuado sin logotipos con 
excepción de la mascota escolar. Sudaderas de color blanco, rojo, negro o gris se pueden usar 
sobre la camisa de uniforme con el cuello de fuera. Camisas de franela o escocés no se 
permiten. Camisetas debajo de las camisas de uniforme deben ser solo blancas o rojas. 



 
6. Otro – No se permiten perforaciones en la cara. Aretes en el área de los oídos solo es 
aceptable para las niñas. NO se permite aretes en los niños. Niñas sólo pueden usar un arete 
por oído. No se les permite a los estudiantes usar gafas de sol, sombreros, gorras, o pañuelos 
(incluyendo pañuelos de pelo). La administración de la escuela toma en cuenta que durante 
los fríos meses de invierno los estudiantes pueden usar algo para cubrirse la cabeza, tal como 
una gorra; pero, estos artículos deben ser removidos al entrar a un salón de clases. Cualquier 
excepción debe tener una excusa médica en el expediente. Carderas con cadenas o cadenas 
demasiado grandes de cuello no se permiten. Joyería en exceso, tatuajes, botones u otros 
accesorios, los cuales promueven el uso de alcohol, cigarrillos, drogas y esos que hacen 
referencia o se identifican a las pandillas no se permiten. 

 
7. Los estudiantes durante el año escolar no pueden usar la gorra de su sudadera en su cabeza. 
La administración de la escuela reconoce que hay algunos días fríos durante la temporada de 
invierno en Arizona; pero si un estudiante usa un suéter o sudadera con gorra; no se permitirá 
el uso en cualquier edificio escolar. Los estudiantes que son rutina mente recordados recibirán 
una remisión por escrito y corren el riesgo de una suspensión de la escuela por ofensas 
repetidas.  
 
  
 


