
ESCUELAS DEL CONDADO DE BLADEN POLÍTICA DE CÓDIGO DE VESTIMENTA 2020-2021  

Se requiere que cada estudiante llegue a la escuela vestido apropiadamente. Los estudiantes que no cumplan con el código de 

vestimenta deberán encontrar ropa adecuada o llamar a un padre para que traiga la ropa adecuada. Una segunda o repetida 

violación de esta política resultará en consecuencias disciplinarias. El juicio final se dejará a los administradores de la escuela. 

1. Los pantalones cortos, pantalones anchos, faldas, vestidos y ropa con aberturas deben cumplir con la prueba de 

la punta del dedo extendido (no más de 4 pulgadas por encima de la rodilla). 

2. La ropa interior no puede estar expuesta. 

3. Se prohíbe la ropa demasiado ajustada, que incluya spandex o nailon ajustados. 

4. Se prohíbe la ropa excesivamente grande, en tamaño o largo. El dobladillo de una camisa no debe exceder la 

longitud de la punta de los dedos. Si alguna parte de la camisa, incluido el faldón de la camisa, excede la longitud 

de la punta de los dedos extendida, la camisa debe estar completamente metida dentro de los pantalones. 

5. No se permiten pañuelos en las instalaciones. Además, no se pueden usar pañuelos para cubrir la cara. 

6. Las gorras, viseras, sombreros y gafas de sol solo se pueden usar en las áreas designadas por la política de la 

escuela local. 

7. No se permiten artículos de ropa que puedan ser ofensivos para cualquier raza, sexo o religión, o que muestren 

imágenes, lemas o blasfemias sugestivas o inapropiadas. 

8. No se puede usar ningún artículo en los ojos que no sean lentes recetados por un médico. 

9. No se permite que las camisas o blusas sean transparentes y deben cubrir el abdomen, el pecho, ambos hombros 

y la espalda por completo, incluso durante el movimiento. 

10. No se permiten cadenas pesadas, accesorios con púas, aretes excesivamente grandes, joyas pesadas y joyas o 

adornos colocados en la nariz, lengua, labio (s), mejilla o ceja (s) de un estudiante. 

11. Los pantalones no pueden ser excesivamente holgados ni arrastrar al piso, y no pueden tener rasgaduras, 

agujeros o roturas. Los pantalones deben llevarse a la cintura, con cinturón si es necesario, para sujetarlos. Está 

prohibido cualquier tipo de redacción o mensaje que aparezca en el asiento de los pantalones. El dobladillo del 

pantalón debe estar hacia abajo y no pueden estar enrolladas. 

12. Se requiere calzado apropiado. No se permiten zapatos ni pantuflas. Los zapatos con cordones deben estar 

atados con los cordones y con seguridad. 

13. Está prohibida la ropa de dormir. 
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