
West Charlotte High School Dress Code 
West Charlotte High School entiende que la vestimenta de los estudiantes es un reflejo de su preferencia 

individual, autoimagen y conducta potencial.  Dichas preferencias deben seleccionarse dentro del 
Limitaciones de estándares razonables que sean consistentes con el mantenimiento de un aprendizaje 

efectivo atmósfera.  Como tal, lo que puede ser apropiado en situaciones de ocio puede no ser apropiado 
en el entorno escolar. Nuestro código de vestimenta está diseñado para promover un aspecto positivo, 
seguro y saludable. ambiente con distracciones mínimas, al tiempo que maximiza el espíritu escolar y 
prepara a los estudiantes para el logro académico y las oportunidades profesionales o postsecundarias. 

 
Las siguientes prendas de vestir NUNCA se permiten en el campus: 

CAMISAS: (NO SE PONGAN) 
● Correas de espague  
● Fuera de los hombros 
● Tapas de malla 
● Camisetas sin mangas 
● Halter/ Tapas de tubo 
● Camisas transparentes 
 

●  Camisas de corte bajo que muestran 
escote 
● Camisas que muestren las correas de 
su sostén o ropa interior 
●  Midriffs o crop tops 
● Camisas con agujeros o cadenas 

**Las camisas deben cubrir adecuadamente el pecho, los costados, los hombros y la espalda. Esto incluye 
camisetas deportivas y otras camisas sin mangas** 

Pantalones: (NO SE PONGAN) 

 Pantalones que exponen tu ropa interior 
 Faldas, vestidos o pantalones cortos que estén a más de 3 pulgadas por encima de la rodilla en la parte 
delantera y trasera 
 Pantalones con agujeros por encima de la rodilla A MENOS que se usen con polainas 
 Pantalones de pijama 

Los leggings, pantalones elásticos, pantalones de yoga o jeggings deben usarse con una camisa que cubra COMPLETAMENTE 
su trasero  
 
Sombreros (NO USAR) - (Se permite usar sombreros y sudaderas con capucha en la escuela) 

(La identidad del estudiante debe ser reconocible en todo momento) 
Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

● Toboganes 
● Tapones de cráneo 
● Trapos Doo 
● Capós 

● Bufandas / Pañuelos 
● Máscaras de esquí 

** La cara y las orejas deben estar visibles en todo momento ** 
Otras restricciones del código de vestimenta (no usar) 

 Gafas de sol 
 Mantas 
 Onesies 
 Zapatillas de dormitorio de cualquier tipo (solo se pueden usar zapatos creados para uso 
al aire libre en la escuela) 

** La ropa que anuncie o retrate pandillas, drogas, alcohol, tabaco, violencia, desnudez, lenguaje obsceno o que tenga cualquier eslogan 
o imagen que no sea de buen gusto o degradante para ningún grupo o género, no debe usarse en la escuela. 

Nuestra escuela reconoce que los padres / tutores son las principales personas responsables de ver que su estudiante esté vestido 

adecuadamente para la escuela.  Si un estudiante llega a la escuela y se niega a cumplir con el código de vestimenta, es posible que no se le 

permita asistir a clase.  Los estudiantes que se niegan a cumplir con los estándares del código de vestimenta son perjudiciales para el 

entorno de aprendizaje y pueden perder oportunidades de instrucción.  No se darán advertencias verbales repetidas a aquellos que violen el 

código de vestimenta.  La administración se reserva el derecho de citar a un estudiante por violaciones del código de vestimenta fuera de la 

política anterior si la vestimenta del estudiante es perjudicial para el entorno de instrucción. 

 


