Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans
Código de Vestuario Universal de Expectaciones Estudiantiles
No-Negociable
1) Cualquier prenda de ropa o accesorio cual causa una disrupción en la seguridad
escolar, seguridad personal y/o al ambiente de aprendizaje podría resultar en
intervención por discreción de administradores escolares.
2) Tatuajes, ropa o accesorios cuales muestran drogas, insinuaciones sexuales, lenguaje
inapropiado, alcohol, productos de tabaco o connotaciones de pandillas no son
permitidos. Tatuajes mostrando cualquier de éstas cosas deben estar cubiertos en
todo momento.
3) No se permiten cachuchas/gorras dentro del edificio escolar durante el día escolar.
Si llevan puesta una sudadera con gorro, no se permite llevar puesto el gorro dentro
de la escuela. (Excepciones para prendas religiosas)
4) Lentes del sol o lentes oscuros, sin una condición médica verificada, no se deben
usar ni estar mostrados dentro del edificio escolar.
5) No se permiten gabardinas (trench coats) en ninguna parte de la propiedad escolar.
6) Se debe usar zapatos o sandalias con suelas en todo momento. (Por ejemplo, no se
permiten pantuflas de “recamara” o calzado similar)
7) No se permite ropa interior expuesta.
8) Ropa inadecuadamente transparente, apretada o escotada, cual descubre o expone
partes del cuerpo tradicionalmente privados incluyendo, pero no limitado a, el
estomago, asentaderas, espalda, pecho o escote, no es permitido.
9) No se permiten cejas rasuradas o falta de ceja en una parte. (Sin una condición
médica verificada)
10) No tener cintos, ni cabello azul o rojo que no sea natural.
11) No usar ropa ni hebillas mostrando los números 13, 14, 18, 31, 41 o 81
12) No se permiten camisas de color rojo o azul sólido. (Aparte de uniformes escolares
designados)

13) No se permiten pantalones, pantalones cortos (shorts), o camisa rojas o azules de la
marca “Dickies” o “Southpole”.
14) No se permiten paños azules o rojas o paños de cualquier color si están colgados en

la ropa o colgando de un bolsillo.

