
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CROWLEY 
 
 

 
Código de Vestir para los Grados Pre-Kindergarten – Octavo para el Año Escolar 2018-2019  

Crowley ISD cree que los estudiantes deben vestir de manera apropiada para el entorno de aprendizaje. Desde el primer día de escuela, los estudiantes deberán 
cumplir las normas del Código de Vestir.  Los directores de las escuelas podrían designar ciertos días del año como días exentos, y determinar lo que se puede llevar 
durante esos días.  Las familias que necesiten asistencia financiera, deberán ponerse en contacto con el director de su escuela para obtener información sobre los recursos 
disponibles.  Las infracciones en contra del Código de Vestir serán tratadas a nivel de escuela.  El Código de Vestir para los estudiantes que estén en programas 
especializados estará detallado en las directrices del programa individualizado. 

 
 

DIRECTRICES DEL CÓDIGO DE VESTIR 
 

GENERAL 
• Estilos: Camisas tipo polo con botones, oxford, camisas de vestir, jerséis de cuello alto o 

camisas de punto con cuello.  Todos los estilos de camisas deberán tener cuello y podrán ser 
de manga larga o corta. 

• Colores: Cualquier color sólido. 
• Vestidos: Tipo polo o de tenis en cualquier color sólido. 
• Camisas de la escuela “spirit shirt”.  Las sudaderas y las camisetas de la escuela deberán 

tener el logotipo de la escuela o la mascota y haber sido aprobadas por el director antes de 
poder ser llevadas en la escuela (p.ej., camisetas para actividades extracurriculares, 
camisetas de la escuela, etc.). 

• Las camisetas termales y con botones en la parte delantera “Henley” están permitidas. 
• Logotipos: Solo se permiten los logotipos que vienen de fábrica o los logotipos con bordados 

profesionales.  Los logotipos aprobados por la escuela son aceptables; tal como el nombre o 
la mascota.  

• Norma relativa a meter las camisas por dentro de la ropa: Las camisas deberán ir metidas por dentro de la 
ropa durante el día escolar.  (Para obtener información relativa a esta norma, así como la 
exención del código de vestir, véase el Manual para el Estudiante). 

 
PRENDAS INFERIORES 
• Colores: Solo los colores sólidos – negro, azul marino o cualquier tono sólido del color 

caqui, gris o marrón. 
• Estilo: Son aceptables los pantalones largos y cortos, faldas, faldas pantalón, capris o los 

vestidos tipo pichi; plisado o liso en la parte delantera, con dobladillo o doblez. 
• Telas: algodón, mezcla de algodón o de pana. 
• Los vestidos tipo pichi deberán ser llevados en todo momento con una camisa o prenda superior 

aceptable (p.ej., camisa de punto con cuello, jersey de cuello alto, blusa, etc.). 
• Debajo de la ropa inferior que haya sido aprobado se podrá llevar cualquier tipo de mallas de 

colores sólidos. 
• El largo del dobladillo de los vestidos tipo polo, tenis, pichi, faldas o faldas pantalón, deberá 

ser de 3 pulgadas por encima de la rodilla o más largo, incluso cuando se usan con mallas. 
 

CALZADO 
• Mientras el estudiante esté en la propiedad escolar deberá llevar calzado apropiado. 
• Estilo: Zapatos deportivos, mocasines, zapatos de vestir u otros zapatos cerrados por la 

parte delantera (con cordones, velcro o diseñados para ser llevados sin cordones). 
 

CINTURONES 
• Los cinturones podrán ser de cualquier color o diseño. 

 
PELO 
• Los estilos de peinados deberán ser ordenados y limpios. 
• Los tonos naturales de pelo, reflejos o los colores étnicamente aceptables. 

 
OUTERWEAR 
• Todos los abrigos deberán ser llevados por encima de la ropa estándar y ser de una talla 

apropiada (que no sea muy grande). 
• Los jerséis, los chalecos de punto y las chaquetas ligeras (lana, nylon, etc.) están permitidos. 
• Se permite un logotipo del fabricante o profesional. 

 

 
 

 

 
 
 
 

CÓDIGO DE VESTIR INACEPTABLE 
 

• Los pantalones caídos o excesivamente anchos o de pernera ancha. 
• La ropa que se asemeje a un pajama, excesivamente informal o “joggers”. 
• Las camisas o las blusas sin mangas o con cremalleras en la parte delantera. 
• La ropa con adornos, rasgada o andrajosa. 
• La tela vaquera (denin) de cualquier color está prohibida (p.ej., negro, azul o 

caqui), con excepción de los días de incentivos.   
• La piel, ante (suede), tejidos elàsticos, nylon, vinilo (p.ej., “jeggings”). 
• Las camisetas o pantalones excesivamente ajustados o muestren ciertas partes del cuerpo 

(con transparencias, de escote bajo, con agujeros). 
• Los pangalones remangados. 
• Los zapatos con tacos, ruedas, chanclas, zapatillas de estar por casa, 

mocasines, sandalias, zapatos que estén abiertos por la parte delantera o 
abiertos por el talón. 

• Hebillas que sean más grandes que el tamaño de la tarjeta de identificación del 
estudiante o tarjeta de crédito (aproximadamente 2 X 3 pulgadas). 

• Cualquier artículo (p.ej., joyas) que hagan alusión al alcohol y a otras drogas, 
tabaco, obscenidades, sexo, violencia o membresía a una pandilla o muestre 
fotos obscenas. 

• Los peines de púas enganchados en el pelo. 
• Estilos extremos de peinados, tal como Mohawks (de punta), grabados excesivos, 

símbolos y diseños inapropiados y colores de pelo que no sean naturales. 
• Los artículos que cubren la cabeza no están permitidos en la escuela o en las 

áreas de espera de la misma. 
• Las chaquetas largas o los abrigos que comúnmente son llamados “trench coats” 

o “dusters”. 
• No se permiten los diseños (cortes o tallados) en las cejas. 
• La ropa interior no deberá ser visible en la escuela en ningún momento. 
• Misceláneas: Los guantes de codo, bufandas, bandanas, gafas de sol, estilos 

extremos de lentes de contacto, cadenas (tal como las que van conectadas a la 
ropa, carteras, etc.,) los medallones largos, exceso de pendientes, agujeros en las 
orejas, agujeros en el cuerpo y tatuajes visibles que pudieran interrumpir el 
ambiente académico, aparato dental utilizado como un accesorio (teeth grills) y 
artículos con pinchos (incluyendo los collares para perros). 
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