
Stephen F. Austin High School 
Codigo de Vestimenta para año escolar 2017-2018 

 
El código de vestimenta de la High School secundaria de Austin requiere un vestido aseado, limpio y apropiado. Los 
estudiantes deben vestirse de tal manera que su apariencia no interrumpa el proceso de aprendizaje y no comprometa 
la seguridad de nadie en el campus. El código de vestimenta está en efecto en todo momento mientras está en el 
campus o mientras asiste a cualquier evento patrocinado por HISD / AHS. Austin High School se reserva el derecho de 
determinar si el vestido de un estudiante es una interrupción en el proceso educativo y artículos de ropa o accesorios 
pueden ser confiscados. 
 

 Camisas, 
Suéteres,  

Chaquetas) 

Solamente… 

 Cualquier color de camisa con la excepcion de rojo y azul. 

 Se permite camisetas o polos (con cuello) con mangas estandar (en el codo).  

 Camisas con logotipo de Austin HS (Spirit Shirts) o suéteres. 

 Los gráficos y la escritura en las camisas están bien siempre y cuando sea apropiado 
NO… 

 No se permite el color rojo o azul. 

 No se permite escritura o gráficos inapropiados que puedan distraer el ambiente de aprendizaje. 

 No se permiten camisas sin mangas, incluyendo camisas de espalda, camisas de hilo, camisas de red o 
camisas de hombro.  Los revestimientos usados sobre tales blusas no son suficientes. Las prendas 
interiores, incluyendo las correas del sujetador, no deben ser visibles. 

 No se permite camisas que enseñen piel que se considere inapropiada, incluyendo camisas de bajo 
corte 

 Pantalones, 
Shorts, 

Faldas) 

Solamente… 

 Pantalones, faldas o pantalones cortos que se ajusten apropiadamente.. 

 Se permiten los pantalones de Jean azul (blue jeans), caqui, negro y azul.. 
o Todos los hoyos en los pantalones deben estar cubiertos y no exponer la piel. 

 Las faldas / pantalones cortos no pueden estar a más de 2 pulgadas por encima de la rodilla. 
NO… 

 No se permiten pantalones rojos o azul subido (royal blue). 

 No se permiten los jeggings, las medias, el spandex, el form-fitting, o los pantalones de la danza. 

 No se permiten jeans con agujeros sólo se puede usar con medias negras o leggings debajo.. 

 No se permiten pantalones de pijamas. 

 No se deben dejar caer los pantalones (sagging) los boxers o shorts de basketball (si son usados 
debado de pantalones ) no deben ser visibles.   

Zapatos 

Solamente… 

 Se requieren zapatos con punta cerrada como parte del código de vestimenta.. 
NO… 

 No se permiten sandalias ni chancletas. 

 No se permiten pantunflas.  

 No se permiten zapatos abiertos, tacones, y zapatos con tachuelas (cleats). 

Articulos de 
Cabeza 

 

Solamente… 

 Articulos de cabeza se puede usar unicamente por razones religiosas o médicas. 
NO… 

 No se permiten gorras, bandanas, sombreros, etc.   

 No se permiten lentes de sol dentro del edificio.  

General 
 

 Las computadoras portátiles Power-Up sólo se pueden llevar en las bolsas asignadas por HISD. Los 
computadoras portátiles son necesarios en todo momento. 

 Cualquier accesorio usado (mochilas, joyas, etc.) no puede representar nada inapropiado. 

 Los tatuajes no pueden representar drogas, alcohol, tabaco, sexo, lenguaje vulgar, afiliación a 
pandillas, violencia ni muerte. Si es así, debe ser cubierto y no visible. 

 Se require que el estudiante tenga en su posesion su identificacion de alumno en todo momento. 

 
Consecuencias seran asignadas al no obedecer el código de vestimenta. Además, los padres serán llamados para que 

traigan  artículos de ropa a los estudiantes y asi se cumpla con los requisitos del código de vestimenta. 


