
  
 

Código de Vestimenta y Políticas Relacionadas 

La facultad y el personal de Sam Houston MSTC esperan que los estudiantes vengan a la escuela cada día vestidos 
apropiadamente para asegurar la salud y la seguridad de todos en nuestra escuela. Se espera que los estudiantes 
se vistan apropiadamente, de acuerdo al código de vestimenta, en todo momento en nuestra escuela y mientras 
representan a Sam Houston MSTC en actividades relacionadas con la escuela. 

Camisas de Uniforme: Se requiere que los estudiantes usen camisas de estilo polo negro, blanco o gris. Las 
camisetas aprobadas de espíritu, club estudiantil u organización pueden usarse en los días designados siempre que 
sean negras, blancas o grises. Las camisas deben cubrir la parte superior de los pantalones. Las camisas deben ser 
usadas de tal manera que no se exponga ningun escote u ombligo. 

Pantalones: Pantalones cortos, skorts, faldas y capris de color caqui se permitirá. Los pantalones no deben ser 
rasgados y deben ajustarse apropiadamente en la cintura y la entrepierna (no pantalones flacidez).  Las faldas, 
shorts, skorts deben ser de longitud apropiada (hasta la rodilla). No se pueden usar pantalones de correr, pantalones 
deportivos, pantalones cortos de ciclismo o polainas(leggings), vestimenta atlética, a menos que se lo indique un 
entrenador durante el atletismo o la clase de Educación física. 

Ropa interior: Los estudiantes deben usar ropa interior apropiada en todo momento. Las prendas interiores NO 
deben ser visibles, incluyendo debajo de la ropa. Los estudiantes sólo podran usar camisetas color blanco o grís 
solido debajo de la camisa estilo polo de Sam Houston. 

Vestimenta de cabeza: No se pueden usar sombreros, gorros, bandanas, gorros de cráneo, trapos, capuchas o 
cualquier otra cubierta de la cabeza en cualquier momento mientras esté en la escuela, ya sea dentro o fuera de la 
escuela. 

Calzado: El calzado requerido para los estudiantes será los zapatos de tenis y otros diseños cerrados. El calzado que 
se considere inseguro no será permitido. Los zapatos con punta abierta son permitidos siempre y cuando esten 
acompañados por una nota del médico.  

Joyería y Accesorios: No se permiten joyas con símbolos o representaciones de artículos ilegales / inapropiados 
(ver abajo). Las gafas de sol no se deben usar en la escuela, ya sea dentro o fuera de la escuela. No se permitirán 
ningun tipo de accesorio para la boca (con excepción de la ortodoncia).  

Chaquetas y Prendas de abrigo: Las prendas de abrigo o cualquier vestimenta bordada o estampada aprovada de 
Sam Houston MSTC es preferido y está disponible a través de la tienda de PTO. En lugar de prendas de vestir de 
Sam Houston, los estudiantes pueden usar prendas de vestir exteriores lisas, sólidas de color negro (sin diseños) y 
con logotipos o letras de tamaño modesto.  No se permiten camisas, sudaderas, o chaquetas con capucha.   

 

 

No está permitido ningún artículo de ropa con representaciones de pandillas, drogas, alcohol, sexo, violencia,        
muerte o cualquier otro diseño considerado inapropiado o que distraiga al proceso educativo. 


