La facultad y el personal de Waltrip High School esperan que los estudiantes vengan a la escuela todos los días
vestidos apropiadamente, de acuerdo con el código de vestimenta, para garantizar la salud y seguridad de todos
en el campus, además de la pulcritud y la idoneidad en el campus en todo momento. incluso mientras
representaba a Waltrip High School en actividades relacionadas con la escuela. La ropa no puede ser
inapropiadamente reveladora, excesivamente ajustada o excesivamente holgada. Los estudiantes deben vestirse
de manera presentable.

Código de Vestimenta de Estudiante 2021 – 2022
Máscaras: Se harán cumplir las pautas de HISD con respecto a las máscaras.
Tarjetas de Identificación: Los estudiantes deben usar su tarjeta de identificación con un cordón alrededor
del cuello en todo momento mientras se encuentren en la escuela. Todos los estudiantes recibirán una
credencial de identificación y un cordón.
Camisas: Aunque no se requiere un color específico de camisas, las camisas deben tener mangas (corta o
larga) y deben cubrir la parte superior de los pantalones. Las camisas deben ser usadas de tal manera que
no se exponga el escote o el estómago.
Pantalones: Los pantalones deben quedar apropiadamente en la cintura y entrepierna. Eso significa que
no hay pantalones caídos. Las faldas, pantalones cortos y pantalones cortos deben tener la longitud
adecuada (no por encima de la mitad del muslo). Cualquier pantalón con agujeros o rasgaduras por
encima de las rodillas no debe mostrar la piel. Cualquier agujero en los pantalones de más de dos
pulgadas de largo en cualquier parte del pantalón no debe mostrar la piel. No se permiten agujeros por
encima de la mitad del muslo. Se puede usar ropa deportiva si cumple con los criterios indicados en el
código de vestimenta de Waltrip High School. Se pueden usar leggings, pero no deben ser transparentes
y deben combinarse con una blusa que cubra el área de los glúteos.
Ropa interior: Los estudiantes deben usar ropa interior adecuada en todo momento. La ropa interior NO
debe ser visible. No se permiten pijamas.
Gorras y cosas que no se permite usar en la cabeza: No se permiten sombreros, gorras, pañuelos, gorras
de calaveras, trapos dorados, capuchas o ningún tipo de prenda de vestir que cubra el cabello o la cabeza
en ningún momento mientras el estudiante se encuentre en la escuela, ya sea adentro o afuera de la
escuela. Se recomiendan las sudaderas sin capucha o camisas de lana. Camisas de lana con los colores de
Waltrip estarán disponible en la Tienda de Estudiantes de Waltrip.
Calzado: Los estudiantes deben usar zapatos. Por razones de seguridad, los diseños de punta cerrada,
como las zapatillas de tenis, son el tipo de calzado preferido. No se permitirá el calzado que se considere
inseguro. Si usan Crocs, los estudiantes deben usar la correa trasera por seguridad de uso. No se
permiten zapatillas de casa.
Joyería: No se permiten joyas con símbolos o representaciones de artículos ilegales/inapropiados. No se
permite que los estudiantes usen gafas de sol ya sea adentro o afuera de la escuela. Se permite accesorios
de ortodoncia únicamente, ningún “grill” u otro tipo de montaje en la dentadura o en la boca será
permitido.

No se permite ninguna prenda con representaciones de pandillas, drogas, alcohol, sexo,
violencia, muerte o cualquier otro diseño que se considere inapropiado o que distraiga el
proceso educativo.
Firma de Estudiante: __________________________________________ Fecha: ___________

