VESTIMENTA Y ASEO
El código de vestimenta de WISD se establece para enseñar el aseo y la higiene, inculcar
disciplina, evitar interrupciones y minimizar los riesgos de seguridad. Cada campus dentro del
distrito ha modificado su código de vestimenta según la edad, el nivel de madurez y las
necesidades educativas del estudiante involucrado. Se debe esperar una variación en los
estándares del código de vestimenta de un campus a otro.
Peinados
● Limpio y prolijo
● Sin diseños en el cabello o las cejas
● Sin tocar el cuello de una camiseta (niños)/No coletas (niños)
● Sin vello facial
● Sin patillas laterales más allá de las orejas
● Sin púas o peines en el cabello
● Deben ser socialmente aceptables y no distraer del entorno educativo
(Discreción de los directores)
Sombreros/Gorras
● No en la escuela
● Se pueden usar dentro del gimnasio durante eventos deportivos
Aretes
● Solo para niñas, solo para las orejas. No se permiten perforaciones faciales o
corporales
● No parrillas dentales
Pantalones/pantalones cortos
● No holgados ni caídos, deben descansar sobre las caderas
● No demasiado grandes ni excesivamente apretados
● No mallas
● No rasgaduras, agujeros o rasgaduras (no exponer la ropa interior o la piel)
● Pantalones cortos y las faldas no deben tener más de 4 pulgadas de la rodilla
● Se permiten colores sólidos/rayas en los costados y pueden ser de un

color diferente
● El logotipo debe ser más pequeño que 2 pulgadas cuadradas
● cortes ni pantalones cortos de
● no se permite mostrar imágenes negativas.
Camisas
● Camisa con cuello tipo polo de un solo color o de varios colores
● Camisa o camiseta de espíritu de Weimar ISD obtenida a través de la
participación en un evento patrocinado por la escuela.
● No se permiten logotipos de más de dos pulgadas cuadradas
● fajardo pueden ser más largas que la muñeca.
● Under Armour y suéteres de cuello alto debajo de las camisas apropiadas
● .Los estudiantes pueden usar chaquetas, sudaderas con capucha y sudaderas que
muestran imágenes de equipos deportivos, militares/patrióticos, universitarios,
marcasreconocidas, el espíritu escolar de Weimar ISD y pueden ser de color
camuflado.
● deben usar zapatos en la escuela.
● No zapatos de la casa o toboganes
● No se permitirán pañuelos o banderas en la escuela o eventos escolares.
Otras pautas elementales incluyen:
● Los cosméticos y las uñas artificiales no son apropiados para los estudiantes de primaria
y no deben usarse.
● Las niñas deben usar bombachos o pantalones cortos debajo de sus vestidos o faldas.
● No se deben usar chanclas o zapatos sin suela.
● No se pueden usar aros grandes ni aretes largos que cuelgan.
Día de reconocimiento extracurricular
● Los viernes se consideran días extracurriculares especiales. Los estudiantes pueden usar
ropa que refleje su organización escolar afiliada. (Los ejemplos incluyen, pero no se
limitan a: pantalones de chándal "Band"; pantalones de chándal/camisetas "UIL State";
camisas/sudaderas/pantalones de chándal especializados de la FFA; camiseta de fútbol,
uniforme de animadora, etc.)

