Código de Vestuario
de Bay District Schools
¡Nuestros Estudiantes Visten para tener Éxito!
La Importancia de una Política eficaz del Código de Vestimenta
Nuestros educadores profesionales y el personal comprenden el efecto que la vestimenta y el aseo personal pueden tener en el
comportamiento de los estudiantes y el compromiso con el aprendizaje. También sabemos la importancia que los padres juegan a la
hora de ayudar a los estudiantes a tener una experiencia escolar exitosa, que incluye la toma de decisiones adecuadas cuando se trata
de la vestimenta, accesorios, y la apariencia personal.
Con el fin de mantener un ambiente propicio para el aprendizaje, la Junta Escolar de Bay District espera que todos los estudiantes
sigan la política y tomen decisiones inteligentes sobre la apariencia personal.
Estudiantes deben evitar vestimenta que pudiera ser una distracción seria a la educación, se considere ser perjudicial o podría
presentar un problema de salud o seguridad.

¡Vestirse para tener Éxito Cada Día!
La Junta Escolar ha adoptado las siguientes disposiciones obligatorias de vestimenta y aseo personal (BDS Política 7.209):
Parte Superior/Camisetas:
 De Polo/Camisa de golf con cuello y botones o
 Camisa de vestir con cuello y mangas (no mangas de tapa)
(bajo del brazo debe estar cubierto), de cuello alto, o
camisetas en los grados K-5 – todas las camisetas deben ser
inalteradas;
 Un máximo de 3 colores (Los colores para Beach Elementary
son – Azul, Naranja o Blanco) – las camisetas.
 Camisetas aprobadas por la escuela (club, spirit, etc.) –
inalteradas;
 Debe ser de un color solido de la escuela, con excepción de
las camisas aprobadas por la escuela;
• Un logotipo pequeño del fabricante es aceptable
• Debe estar fajada para los grados 6-12
• Los estudiantes pueden ponerse más de una camiseta por
encima; sin embargo, la que es visible deberá ser en los
colores designados.
• Las camisas que se usen como prenda deben ser en los
colores designados de la escuela
Parte de Abajo/Pantalones:
• Los cinturones deben ser usados si los pantalones tienen
presillas (Grados 6-12).
• Los cinturones deben ser tradicionales, usados en las
presillas y los pantalones deben ser sin alteraciones (Grados
6-12).
• La parte inferior pueden ser khaki, azul marino, jeans negros
o azules simples
• No pantalones o shorts con bolsillos grandes, no pantalones
de campana, no pantalones anchos, no pantalones que
llegan a la cadera, no agujeros, no pantalones carpintero y
no overoles (Grados 6-12).
• No shorts, faldas o vestidos cortos de cinco pulgadas (5”)
arriba de la rodilla mientras ente parado (a) (estudiantes K-5
pueden usar jumper).
• Vestidos con mangas (debajo del brazo debe estar cubierto)
deben ser uno de los colores elegidos por la escuela y de un
solo color.
• Un logotipo pequeño del fabricante es aceptable

Zapatos:
• Dedos de los pies y la parte de atrás deberán estar cerrados
(Grades 6-12).
• Sandalias con la parte de atrás abierta o con correa trasera
para los grados K-5 solamente.
• No zapatos de dormitorio/pantuflas.
Suéteres/Swearshirts:
• Suéteres/swearshirts/sudaderas para los grados K-12 si está
aprobado por la escuela.
• Debe ser uno de los 3 colores aprobados.
• Debe ser de un solo color (a no ser que fue aprobada por la
escuela spirit o club)
Nota: Aprobada por la escuela significa la ropa que lleva el
logotipo de la escuela y es de los colores de la escuela.
Otros:
• Nada en la cabeza con excepción de gafas de sol. Gorras u
otros protectores del sol solo se pueden usan mientras los
estudiantes estén afuera durante las horas de escuela (no
durante los cambios de clases); sin embargo, en todo
momento, los protectores de sol deberán ser almacenados
correctamente por el estudiante en los bolsillos, bolso,
mochila o casillero. No bufandas.
• No joyas o accesorios que puedan ser usados como armas,
tales como cadenas o joyas con puntas/espigas.
• Chaquetas/Abrigos deben tener botones, zippers, o broches
de presión de arriba hacia abajo. Las chaquetas pueden ser
se cualquier color. Las chaquetas se pueden usar en el aula a
la discreción del maestro.
• Estudiantes que participen en actividades extracurriculares
se ajustaran a las norma de esta política mientras asistan a
las clases durante un día escolar regular. Las porristas
pueden usar sus uniformes cuando sea necesario para la
participación en actividades aprobadas por la escuela. Los
atletas pueden usar su camiseta del equipo en los días de
juego con el pantalón/short de acuerdo al código del
uniforme.
• No zapatos de dormitorio/pantuflas.

Excepciones para no usar uniforme es permitido cuando:
 Un estudiante puede llevar un uniforme de una organización juvenil reconocida
a nivel nacional, tales como Boy Scouts o Girl Scouts, en los días de reuniones
regulares;
 Un estudiante puede llevar un traje, ropa o vestido especial necesario para la
participación en una actividad patrocinada o actividad extracurricular que
cumpla con la Política del Distrito.
 Si el uso de un uniforme viola las creencias religiosas sinceras del estudiante.
Los estudiantes matriculados en programas especiales, como en puesto-detrabajo, entrenamiento vocacional, o participar en actividades escolares que
requieran normas adicionales de vestimenta o arreglo personal deben cumplir
con dichas normas adicionales. Cuando sea necesario, se exigirá a los
estudiantes a “vestirse” y usar los uniformes de educación física prescritos por
la escuela.
 Estudiantes cuya zona escolar fue cambiada por el consejo escolar se les
permitirá usar el color de la escuela anterior, así como los colores de la escuela
presente para el año escolar 2017-2018.
 Un padre/tutor solicita un arreglo razonable para señalar la incapacidad del
estudiante, o condición médica. Dicha solicitud debe ser reducida por escrito y
presentada al director para su aprobación.
La disciplina por violar esta política será de la siguiente manera:
• Consecuencias de la primera y segunda ofensa son: la notificación al padre o
tutor; cambio de ropa inapropiada.
• Consecuencias para las infracciones subsecuentes pueden incluir uno o más de
los siguientes a discreción del director:
o la notificación al padre o tutor;
o cambio de ropa inapropiada;
o uno a tres días de suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela; o
o tres días de detención después de la escuela, si está disponible.
• A la cuarta infracción y siguientes que sean desobediencia deliberada resultara
en una acción disciplinaria, que puede incluir la suspensión fuera de la escuela
o expulsión.
• Cualquier ausencia que resulte de una violación del Código de Uniforme del
Estudiante será considerada como una ausencia injustificada.

COLORES DE LAS ESCUELAS
Escuela Superior
Colores de camisas
A. Crawford Mosley .................Gris & Marino & Blanco
Bay ........................................... Negro & Rojo & Blanco
J.R. Arnold ..................... Verde & Anaranjado & Blanco
Rosenwald ............................ Marrón & Negro & Blanco
Rutherford .................. Negro & Amarillo/Oro & Blanco
Escuela Intermedia
C.C. Washington .... Azul Claro & Azul Marino & Blanco
Everitt................................. Rojo & Azul Royal & Blanco
Jinks................................ Verde Oscuro & Oro & Blanco
Merritt Brown .........Anaranjado & Azul Royal & Blanco
Mowat .......... Azul Oscuro/Marino & Amarillo & Blanco
Surfside ............................ Negro & Turquesa & Blanco
Escuela Elemental
Callaway ............................. Oro & Azul Royal & Blanco
Cedar Grove ........ Rojo & Azul Royal/ Marino & Blanco
Deer Point ....................... Azul royal & Blanco & Verde
Hiland Park ........................... Rojo & Amarillo & Blanco
Hutchinson Beach ............. Azul Claro & Rojo & Blanco
Lucille Moore ...... Rojo & Azul Royal/ Marino & Blanco
Lynn Haven..................... Rojo & Azul Marino & Blanco
M. Cherry Street ................ Rojo & Azul Royal & Blanco
Northside ............................. Azul & Amarillo & Blanco
Oakland Terrace .............. Negro & Azul royal & Blanco
Oscar Patterson ................. Verde & Amarillo & Blanco
Parker .................. Verde Oscuro & Azul Claro & Blanco
Patronis ............................. Verde & Amarillo & Blanco
Southport ....................... Azul Marino & Rojo & Blanco
Springfield ........ Verde Oscuro & Anaranjado & Blanco
Tommy Smith ...... Rojo & Azul Royal/ Marino & Blanco
Tyndall........................................ Azul & Rojo & Blanco
Waller....................... Azul marino & Amarillo & Blanco
West Bay ....................................... Rojo, Azul & Blanco
K-8 School
Breakfast Point ..................... Blanco & Azul & Amarillo
K-12 School
Deane Bozeman ............. Azul Marino & Rojo & Blanco

Special Purpose Schools
Vestimenta Prohibida en Todas las Escuelas
MKL ............................................... Azul, Oro & Blanco
• Mientras estén en terreno de la escuela durante el día escolar, los estudiantes
New Horizons ............................ Azul Marino & Blanco
tienen prohibido el uso de vestimenta que expone la ropa interior o partes del
St. Andrew.............. Azul Royal/Marino/Rojo & Blanco
cuerpo en una manera indecente o vulgar o que interrumpa el ambiente de
aprendizaje ordenado. Cualquier estudiante que viole esta política específica de vestimenta prohibida estará sujeto a las siguientes
medidas disciplinarias:
o Para la primera ofensa, al estudiante se le debe dar una advertencia verbal y el director de la escuela debe llamar al padre o tutor
del estudiante.
o Para la segunda ofensa, el estudiante no podrá participar en ninguna actividad extracurricular por un periodo de tiempo que
exceda cinco (5) días y el director de la escuela deberá reunirse con el padre o tutor del estudiante.
o Para la tercera ofensa o subsiguientes, el estudiante deberá recibir una suspensión en la escuela conforme a §1003.01(5), de los
Estatutos de la Florida por un periodo de tiempo que no exceda tres (3) días, el estudiante no podrá participar en ninguna
actividad extracurricular por un periodo de tiempo que no exceda treinta (30) días, y el director de la escuela deberá llamar al
padre o tutor del estudiante y enviarle una carta por escrito con respecto a la suspensión en la escuela y la inelegibilidad de
participar en actividades extracurriculares.
• Cualquier interpretación del código de vestimenta que se requiera de esta política será la responsabilidad del director de cada escuela.
El Superintendente está autorizado a tomar la decisión final en cuanto a la interpretación, aplicación y cumplimiento de esta política y
para asegurarse de que está siendo aplicado de manera uniforme y cumplir en cada una de las escuelas dentro del Distrito.

Para Nuestros Padres y Estudiantes
Gracias por colaborar con nosotros en garantizar un entorno educativo seguro y libre de distracciones basado en cuestiones de
aseo personal y vestimenta. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las prendas específicas de ropa y si son adecuadas para usar
en la escuela, por favor póngase en contacto con el administrador de la escuela o consejero para asistencia.
Para obtener información adicional, póngase en contacto con el director de la escuela,
o con el Director de Servicios al Estudiante al 850-767-4311.
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