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Código de vestimenta actualizado de junio de 2019 
 

Todos los estudiantes registrados en el distrito escolar del área de Wilkes-Barre (que asisten a 

cualquier escuela del distrito o al Centro Técnico de Carrera del Área W-B (CTC)) deberán cumplir 

con este código de vestimenta aprobado por la Junta. Además, los estudiantes del área de Wilkes-

Barre que asisten al CTC deben cumplir con el código de vestimenta del distrito cuando son 

transportados hacia y desde las instalaciones de capacitación técnica. A su llegada al CTC, los 

estudiantes podrán cambiarse a su atuendo de capacitación técnica profesional adecuada. También se 

requiere que los estudiantes de CTC vuelvan a la vestimenta aprobada del distrito antes de irse a sus 

escuelas de origen. 

 

Pautas: 

 

Pantalones – Debe ser casual / vestido / pantalones de mezclilla de un color sólido: caqui (beige / 

tostado), azul, negro, marrón, gris, oliva o verde oscuro. Se permite tela de pana. 

1. Los pantalones deben tener el tamaño adecuado para el estudiante (es decir, +/- 1 tamaño 

para la medida del estudiante). Por lo tanto, la longitud de los pantalones permitidos es 

cualquier prenda desde la rodilla hasta el zapato. 

2. Los pantalones deben estar asegurados a la cintura. 

3. Los pantalones deben tener no más de dos (2) bolsillos en la parte delantera y no más de 

dos (2) bolsillos en la parte posterior. No se permiten bolsillos de carga. 

4. Los pantalones deben cubrir toda la piel. 

5. Los siguientes tipos de pantalones no están permitidos: 

a. Pantalones cargo: bolsillos grandes en las piernas o la espalda 

b. Pantalones holgados / de skate 

c. Pantalones extra anchos / extra completos 

d. Vestimenta militar (sin camuflaje) 

e. Pantalones deportivos 

f. Pantalones de viento 

g. Pantalones excesivamente ajustados 

h. Pantalones de ejercicio / Pantalones de yoga / Pantalones de spandex 

 

Faldas / vestidos - Debe ser de un color sólido: caqui (beige / tostado), azul, negro, marrón, gris, 

verde oliva o verde oscuro. Las faldas deben tener la longitud adecuada. Si la longitud parece ser 

inapropiada, la longitud de la punta del dedo se usará como guía. 

1. No se permitirán bolsillos de carga. 

2. No se permitirán correas de espagueti. 

 

Camisas- deben ser de un color liso o rayas.  

1. Las camisetas no pueden contener gráficos a menos que estén relacionadas con el espíritu 

escolar. 

2. Todas las camisas con botones deben abrocharse justo debajo del cuello. 

3. Se permitirá el logotipo del fabricante que no supere las tres (3) pulgadas por tres (3) 

pulgadas. 



4. La longitud de la camisa no puede extenderse más allá de la mitad del bolsillo delantero 

de los pantalones del estudiante, o la camisa debe estar metida. 

5. Se permiten camisas a rayas con rayas verticales y horizontales.  

6. The following types of shirts are not permitted: 

a. Camisetas sin mangas 

b. Camisas excesivamente apretadas 

c. Camisetas gráficas (a menos que estén relacionadas con el espíritu escolar) 

 

Sudadera / Suéter / Cuello de tortuga- 

 

1. Se pueden usar suéteres / sudaderas con cuello redondo, rebecas y chalecos de un color 

sólido / rayas aprobado con una camisa aprobada debajo. 

2. Las sudaderas no pueden rasgarse ni rasgarse y deben tener el tamaño adecuado.  

3. No debe extenderse más allá de la mitad del bolsillo del pantalón. 

4. Las sudaderas con capucha (sudaderas con capucha) no están permitidas como 

vestimenta en la escuela. (Esto se considera una prenda exterior y debe quitarse y 

colgarse en el casillero de un estudiante al llegar a la escuela). 

5. Se permitirá un cuello de tortuga sólido en un color aprobado debajo de una camisa 

aprobada. Un suéter / sudadera aprobado también puede ser trabajo en la parte superior. 

6. Se permiten suéteres de cuello en V de color sólido siempre que haya una camisa 

aprobada debajo. 

Pantalones cortos - 

 

1. A los estudiantes se les permitirá usar pantalones cortos de color sólido (caqui (beige / 

tostado), azul, negro, marrón, gris, verde oliva o verde oscuro) del tamaño adecuado. No 

se permiten pantalones cortos blancos lisos. 

2. Los pantalones cortos deben tener la longitud adecuada. Si la longitud parece ser 

inapropiada, la longitud de la punta del dedo se usará como guía. 

3. Pantalones cortos plisados o lisos con no más de dos (2) bolsillos en la parte delantera y 

no se permiten más de dos (2) bolsillos en la parte posterior. No se permiten bolsillos de 

carga. 

4. Los siguientes tipos de pantalones cortos no están permitidos: 

a. Shorts cargo 

b. Shorts de baloncesto holgados 

c. Shorts sedosos 

d. Shorts cortos 

 

Cinturones - 

1. Debe ser de color sólido, sin preferencia de color. 

2. No se permitirán emblemas ni logotipos. 

3. No se permiten hebillas de cinturón de más de 2 "x2". 

4. Los siguientes tipos de cinturones no están permitidos 

a. Cinturones de eslabones de cadena 

b. Cinturones de cuerda 



 

Zapatos- 

1. Algún estilo de zapato / zapatilla DEBE ser usado en todo momento. Todos los zapatos 

DEBEN estar abrochados alrededor del pie y asegurados 

2. Los siguientes tipos de zapatos no están permitidos: 

a. Chancletas 

b. Se prohíbe cualquier tacón o cuña superior a (2-1/2 "). 

 

 

Piercings- 

1. Solo se permitirán perforaciones en los oídos. Solo se permitirán dos (2) perforaciones 

por oreja. 

2. Los pendientes de aro no pueden ser mayores de 1 "de diámetro. 

3. Los aretes colgantes no pueden tener más de 1 pulgada de largo. 

4. Los siguientes tipos de piercings no están permitidos: 

a. Tapones (túnel o medidores sólidos) 

b. Piercings de cejas, labios, narices, lenguas, etc. 

 

Artículos de incumplimiento- 

1. Sombreros, gorras, pañuelos y bufandas. 

2. Visualización de cualquier ropa interior. 

3. Cadenas, collares para perros o pulseras / collares con púas. 

4. Ropa o artículos considerados ofensivos. Esto incluye violencia sexualmente sugerente y 

tolerante, abuso de drogas / alcohol / tabaco, suicidio o lenguaje vulgar. 

5. Peinados que se consideran un peligro para la seguridad. 

6. Chaquetas con cremallera completa, forro polar o sudaderas. 

7. Todos los trajes negros 

8. Medias de rejilla 

 

Exenciones 

 

Los padres / tutores que se oponen a la política basada en motivos religiosos o médicos deben 

completar y presentar al director del edificio una copia del Formulario de exención del código de 

vestimenta del área de Wilkes-Barre firmado por su líder religioso o médico, identificando los 

motivos de la objeción. El formulario debe presentarse dentro de los 14 días posteriores al registro. 

El padre / tutor y el director del edificio se reunirán para discutir la excepción. 

 

Discreción de la Junta 

 

El código de vestimenta puede ser enmendado en cualquier momento a discreción de la Junta 

Escolar del Área de Wilkes-Barre. 



 

 

Disciplina 

 

El propósito de la escuela es promover y fomentar un ambiente sólido de aprendizaje. Se espera que 

los estudiantes se vistan de una manera que fomente este propósito. La violación de esta política dará 

como resultado una notificación a los padres y una acción disciplinaria apropiada. 

 

El incumplimiento se considerará una violación de la política escolar. Las consecuencias serán las 

siguientes: 

 

 

Nivel de Primaria 

Ofensa 

 

Acción Disciplinaria 

 

 

1ra Ofensa 

A discreción del director, dependiendo del 

grado de cooperación del estudiante y el padre / 

tutor, una solicitud de cambio de ropa, una 

solicitud para enviar al estudiante a casa o una 

suspensión fuera de la escuela se llevará a cabo 

según se considere apropiado por la 

administración. 

2da Ofensa 

 

A discreción de la administración, el estudiante 

será excluido de la clase (es decir, suspensión 

fuera de la escuela) por un (1) día. Se debe 

realizar una reunión de padres para que el niño 

regrese a clase. Se espera que el estudiante 

regrese en total cumplimiento del código de 

vestimenta estructurado. 

3er y sucesivos delitos 

 

A discreción de la administración, el estudiante 

estará sujeto a una suspensión fuera de la 

escuela de tres (3) a posibles diez (10) días y 

una suspensión curricular de diez (10) días. Una 

reunión de padres debe tener lugar para que el 

estudiante regrese a la escuela. Se espera que el 

estudiante regrese en total cumplimiento del 

código de vestimenta estructurado. 

 



Secondary Level 

Ofensa 

 

Acción Disciplinaria 

 

 

1ra Ofensa 

A discreción de la administración, el estudiante 

será excluido de la clase (es decir, suspensión 

dentro de la escuela o suspensión fuera de la 

escuela) por un (1) día. Los padres / tutores 

serán notificados de la exclusión de clase. Se 

espera que el estudiante regrese en total 

cumplimiento del código de vestimenta 

estructurado. 

2da Ofensa 

 

A discreción de la administración, el estudiante 

será excluido de la clase (es decir, suspensión 

dentro de la escuela o suspensión fuera de la 

escuela por un (1) día. Una reunión de padres 

debe tener lugar para que el niño regrese a 

clase. Se espera que el estudiante regrese en 

cumplimiento total del código de vestimenta 

estructurado. 

3er y sucesivos delitos 

 

A discreción de la administración, el estudiante 

estará sujeto a una suspensión fuera de la 

escuela de tres (3) a posibles diez (10) días y 

una suspensión curricular de diez (10) días. Una 

reunión de padres debe tener lugar para que el 

estudiante regrese a la escuela. Se espera que el 

estudiante regrese en total cumplimiento del 

código de vestimenta estructurado. 

 

 


