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IDs de Estudiantes 

 Para tener un ambiente seguro y liso para aprender, los estudiantes deben de usar y tener visibles su ID o carnet 
a todo tiempo mientras estén en la escuela y  asistan a eventos escolares. 

 
Camisetas/Playeras (Camuflaje no esta permitido) 

 Todas las camisetas/playeras deben de estar limpias, en buenas condiciones y  apropiadas para la escuela. 

 Toda la ropa debe de cubrir el estómago del estudiante cuando levanten las manos sobre su cabeza. 

 Camisetas/playeras/blusas que enseñen mucho el pecho, no están permitidas. 

 Camisetas/blusas sin mangas no son permitidas, Ni blusas de tirantes. 

 Camisetas largas tampoco son permitidas. 

 fotos/graficas/textos en la ropa o accesorios no deben de tener malas palabras, lenguaje provocativo o 
símbolos. 

 Camisetas no deben de tener, ni promocionar alcohol, drogas, violencia y/o sexo. 

 Cualquier tipo de ropa que tenga “afiliaciones” que se identifique con pandillas o actividad pandillera tampoco 
son permitidas  

 
Pantalones (Camuflaje no está permitido) 

 Todos los pantalones deben de estar limpios, en buenas condiciones y apropiados para la escuela 

 Todos los pantalones deben de usarse hasta la cadera o arriba de; pantalones caídos o debajo de la cadera no 
son permitidos. 

 Pantalones capri, pantalones cortos, vestidos y faldas, si son permitidos/as, siempre y cuando que se extiendan 
debajo del dedo índice y no más de una pulgada arriba de la rodilla. Nada de ropa ajustada. 

 Mallas, pantalón “jeggings”, pantalones de yoga, pantalones de baile, pantalones de ejercicio, pantalones cortos 
de basquetbol, no son permitidos como ropa apropiada para la escuela.  

 Los pantalones jean o pantalones no deben de tener hoyos ni cortadas. 

 Pantalones “bajos” o pantalones que “revelen” la ropa interior del estudiante o espalda tampoco son 
permitidos. 

 
Zapatos 

 Todos los zapatos deben de estar limpios, en buenas condiciones y apropiados para la escuela. 

 Sandalias, zapatos de casa, pantuflas y chanclas no son permitidas. 

 Zapatos abiertos de enfrente no son permitidos. 

 Todos los zapatos deben de usarse apropiadamente 

 Zapatos con tacón no deben de ser mas de dos pulgadas. 

 Zapatos con llantas tampoco son permitidas. 
 
Prendas para la Cabeza 

 Ninguna prenda para la cabeza está permitido usarse en la escuela. Esto incluye pero no se limita a, gorras de 
béisbol, (incluyendo gorras de béisbol que la escuela les dan) pañuelos, red para el cabello, gorras tejidas y 
gorras tipo “beanie”. Estos artículos deben ser guardados en el locker del estudiante o su mochila. 

 Excepciones de la política de prendas para la cabeza será determinada por un administrador de WHS solamente 
por razones religiosas o razones médicas. 

 Los peines tampoco serán permitidos que se usen en el cabello del estudiante. 
 
Información Adicional 

 Cobijas, peluches y almohadas tampoco son permitidas en la escuela. 

 Ropa/accesorios que tienen picos o cualquier cosa que sea considerado peligroso no son permitidos. 

 Ropa o accesorios que aparentan representar o son afiliadas a pandillas tampoco son permitidas. 
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 Ropa transparente, camisa de tirantes, ropa de dormir y ropa que está diseñada para usar debajo y se usa como 
ropa “normal” no es permitido. 

 Todos los estudiantes deben de seguir las reglas del CODIGO DE VESTIMENTA aun debajo de chaquetas 
(chamarras), suéteres. 

 Patinetas, ni patines son permitidos en ningún lado de la escuela, adentro ni afuera. 

 Artículos que se han identificado como “NO PERMITIOS” serán confiscados y no se les regresara hasta el fin del 
año escolar, y serán entregados SOLAMENTE a los padres/o guardián del estudiante sin importar la edad del 
estudiante. 

 Los administradores/policías de WHS son la autoridad en de determinar que es aceptable y no aceptable cuando 
se trate de la vestimenta del estudiante. 

 Todas las decisiones hechas por administradores de WHS son definitivas. 

 Si se cuestionan de la vestimenta mejor no la usen. 

 Los viernes son Día de La Escuela – usen su camiseta de WESTBURY H.S, etc. para apoyar a nuestra escuela. 
 
 

 


