Distrito Escolar Independiente de Bay City 2021-22 Pautas de vestimenta para los estudiantes
El objetivo del Distrito Escolar Independiente de Bay City es mantener un enfoque en el proceso
educativo y garantizar la reducción de las distracciones y las interrupciones en el entorno de aprendizaje
a través de la vestimenta y aseo adecuados, como así como para proporcionar a los padres y estudiantes
una opción de bajo costo para la ropa escolar. Vestimenta adecuada da evidencia de orgullo personal y
respeto, y promueve un clima escolar positivo y seguro, así como una autoestima mejorada para los
estudiantes. Las excepciones a estas reglas se pueden dejar a discreción del director de la escuela en
cualquier situación específica o circunstancias.
Insignias de identificación
· Se requiere que los estudiantes en los grados 3-12 usen una identificación de estudiante.
· Los estudiantes no deben dibujar o distorsionar la imagen u otra información en la insignia.
Camisas/Blusas – Todas las escuelas, primaria y secundaria
· Cualquier polo de color sólido, camisa estilo oxford o camisa de vestir (camisa con botones)
puede usarse en cualquier día de la semana. Puede tener un logotipo pequeño en el área del
bolsillo, que no exceda los 3" de alto o ancho. Vestidos estilo polo también son aceptables en
cualquier color sólido también.
· Se permiten camisetas de espíritu cualquier día de la semana. Estas son camisas con mangas.
· Las camisetas de espíritu incluyen: camisas de escuela de BCISD, camisetas de organización
escolar BCISD, camisas de Blackcats, camisas universitarias, camisetas militares de los Estados
Unidos.
· Se alentará a los estudiantes pero no se les requerirá que se metan las camisas.
· No se permiten las crop-tops y la cintura desnuda.
· Todas las camisas deben tener mangas y ser del tamaño adecuado. No se permiten camisas de
grande tamaño.
Fondos – Todas las escuelas, primaria y secundaria
· Los pantalones, pantalones capri, shorts, skorts, faldas y jumpers deben ser de color caqui, azul
marino o negro casual. Los pantalones de mezclilla se pueden usar si son azules, caqui o negros.
· Los fondos deben ser del tamaño adecuado para el estudiante y ajustarse a la cintura.
· Se recomienda el uso de cinturones, pero no es obligatorio, a menos que se necesite un cinturón
para asegurar que la parte inferior se ajuste a la cintura apropiadamente.
· Los shorts, faldas, skorts, jumpers y vestidos no deben ser más cortos que la longitud de la punta
de los dedos; rendijas en las faldas no debe ser superior a tres pulgadas por encima de la rodilla.
· No se permiten pantalones cortos de estilo deportivo, sudaderas, corredores, trajes de viento,
etc. fuera de clases de gimnasio o atletismo.
· No se permiten medias, spandex leotardo, malla, leggings, “jeggings” y pantalones de yoga.
Excepción: Las mallas se pueden usar debajo de las faldas, los pantalones cortos, los jerséis, los
vestidos o los pantalones cortos, y deben ser de un color sólido, libres de diseños.
· No se permiten pantalones con bolsillos de gran tamaño (pantalones de carga y pantalones
cortos de carga)
Zapatos – Todas las escuelas, primaria y secundaria
· Los estudiantes deben usar zapatos que sean apropiados para la escuela. Los estilos de zapatos
inaceptables incluyen chanclas, zapatos de deportes, patines y zapatillas abiertas. Se permiten
sandalias con una correa trasera.
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·

Para garantizar una participación segura en la educación física y las actividades deportivas, los
estudiantes deben usar zapatos que adjuntar el pie. Los estilos aceptables incluyen mocasines
con cordones de lona o de cuero o zapatillas de tenis.

Primarias
Ropa de abrigo · Se permiten sudaderas, suéteres y chalecos de suéter en cualquier color sólido. Ellos deben ser
de tamaño adecuado en hombros, mangas y largo, sin ropa demasiado grande. Logotipos están
permitidos en área de bolsillo, y no debe exceder 3" en altura y anchura. Cuando la ropa de
jersey, chaquetas y abrigos son desgastados, deben usarse sobre una camisa escolar aprobada
(vea la sección "Camisas/Blusas"). Excepción: sudaderas que promueven el espíritu escolar (es
decir, el espíritu de Blackcats), las universidades o los militares de los Estados Unidos pueden ser
usados en días de camiseta de espíritu.
· Las chaquetas y abrigos no deben exceder la longitud de la rodilla. Deben usarse
“camisas/blusas” aprobados debajo de todas las chaquetas y abrigos (consulte la sección
"camisas/blusas" más arriba para obtener información sobre "camisas/blusas"). No hay
restricciones de color en las chaquetas y abrigos, pero no deben contener gráficos, texto
inapropiados u ofensivos, etc.
Secundarios (Junior High y High School)
Ropa de abrigo ·

·
·

·

Se permiten sudaderas, suéteres y chalecos de suéter en cualquier color sólido. Ellos deben ser
de tamaño adecuado en hombros, mangas y largo, sin ropa demasiado grande. Logotipos están
permitidos en área de bolsillo, y no debe exceder 3" en altura y anchura. Cuando la ropa de
jersey, chaquetas y abrigos son desgastados, deben usarse sobre una camisa escolar aprobada
(vea la sección "camisas/Blusas"). Excepción: sudaderas que promueven el espíritu escolar (es
decir, el espíritu de Blackcats), las universidades o los militares de los Estados Unidos pueden ser
usados en días de camiseta de espíritu.
Se permiten chaquetas Letterman (atletismo, FFA, etc.) para los grados 9-12.
Las chaquetas y los abrigos no se deben usar dentro el salón de clases. Las excepciones pueden
ser hechas por individuos profesores (es decir, el calentador no funciona correctamente en un
aula, etc.). Una chaqueta o abrigo generalmente se define como prenda que abotona o cierra
con cremallera la parte delantera.
Las chaquetas y abrigos no deben exceder la longitud de la rodilla. Deben usarse “camisa/blusa”
aprobados debajo de todas las chaquetas y abrigos (consulte la sección "Camisas/Blusas" más
arriba para obtener información sobre "camisas/blusas"). No hay restricciones de color en las
chaquetas y abrigos, pero no deben contener gráficos, texto inapropiados u ofensivos, etc.

Notas adicionales sobre el atuendo - Primarias y Secundarias
· Toda la ropa debe ser del tamaño adecuado. La ropa no puede ser de gran tamaño, holgada,
ajustada o revelador. Toda la ropa debe estar debidamente doblada y / o esposada.
· No rasgado, cortado, deshilachado o ropa con agujeros.
· El material transparente no es aceptable en ninguna ropa.
· No se permiten coberturas de cabeza. Se harán excepciones por razones religiosas y / o
médicas.
· Los estudiantes deben usar ropa interior apropiada
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El Distrito prohíbe cualquier vestimenta o aseo que, según el criterio del director, pueda esperarse
razonablemente causar interrupción o interferencia con las operaciones escolares normales.
(FNCA Local)
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