2015-2016
CODIGO DE VESTIMENTA DEL DISTRITO ESCOLAR DE CEDAR HILL
I. CAMISAS CON CUELLO DE COLORES SOLIDOS, ROJA, NEGRA, O BLANCA
 Un pequeño logo (1” o menos) situado en el pecho de la camisa es aceptable
 Camisas polo de manga larga o corta o camisas de vestir son aceptables
II. PANTALONES NEGROS O CAQUIS/PANTALONES CORTOS/PANTALONES CAPRIS/FALDAS/JUMPERS
 Los pantalones cortos DEBEN de llegar a la longitud de los dedos
 Los pantalones cargo son permitidos
 Los pantalones cortos cargo DEBEN de llegar a la longitud de los dedos
 Las faldas y vestidos jumper DEBEN de llegar hasta la rodilla en todos los sentidos
 Se DEBE usar un cinturón para evitar que los pantalones no arrastren o estén caídos
No pantalones de tejido, de impermeables, de yoga, y ningún tipo atlético
No polainas, mallas, medias deberán ser usados como pantalones
III. LOS ZAPATOS DEBEN SER CON PUNTA CERRADA Y TALON
 Tenis y cualquier zapato deportivo
 Botas
 Zapatos de vestir o mocasines
Absolutamente NO pantuflas, zapatos de casa, sandalias o chanclas
IV. SUETERES DE COLORES SOLIDOS, ROJO, NEGRO, O BLANCO, SUETERES TEJIDOS, SUDADERAS CON O
SIN CAPUCHA
 Sudaderas con o sin capucha expedido por la escuela
 Cualquier sudadera con o sin capucha comprada en la tienda del distrito o del
departamento de deportes
 Las camisas con cuello de colores sólidos, roja, negra o blanca deben ser usadas debajo de
cualquier tipo de suéter o sudadera
V. CHAQUETAS, CHAMARRAS, ABRIGOS DE INVIERNO – CUALQUIER ESTILO O COLOR
 Las camisas con cuello de colores sólidos, roja, negra o blanca deben ser usadas debajo de
cualquier tipo de chaqueta, chamarra o abrigo

(Opcional) Viernes “Spirit”
I. LA CAMISA DEL DISTRITO DE CEDAR HILL DEBE USARSA CON MEZCLILLA
II. SOLO PANTALONES DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL OSCURO O NEGRO
 Pantalones de mezclilla deben llegar a la longitud de los dedos
 Faldas de mezclilla deber llegar a la rodilla en todos los sentidos
 Los pantalones de mezclilla deben ser apropiados que no arrastren o estén caídos,
hilvanados- no cortados, y sin agujeros o roturas
 Se DEBE usar un cinturón para evitar que los pantalones no arrastren o estén caídos
No mallas, medias o polainas que simulen mezclilla
Pantalones de mezclilla con diseños o de color no son permitidos
Los padres y el estudiante serán responsables de garantizar que el estudiante cumpla con todos los aspectos de este código cuando el estudiante
entra a la escuela durante el día escolar regular. La Mesa Directiva delega al Director de la escuela la autoridad para determinar si la vestimenta o
aseo cumplen con los requisitos del código escolar.

