RO Hardin Código de Vestimenta
Las siguientes son pautas para las preguntas más frecuentes de los padres y estudiantes sobre el código de vestimenta
en el RO Hardin.
Nuestra póliza concuerda con la Póliza de Vesimenta y Arreglo Personal del Distrito Escolar de

Hollister. Si desea ver la póliza en su totalidad, por favor solicite una copia en la oficina de la escuela o visite el sitio
web del distrito: hesd.org.
l
Código de Vestimenta
Colores / Logotipos

Para la seguridad de nuestra escuela y la comunidad los siguientes no se permiten en cualquier
ropa, mochila, objeto personal o como parte del aseo personal del estudiante, ya que pueden
denotar apoyo o afiliación con una pandilla:
● Cualquiera de los logotipos siguientes: So Cal, Cal No, Norte de California, Cali, Cen
Cal, Southpole, Nor Cali o Cali
● Emblemas de la bandera de California (oso, estrellas, mapa)
● Los artículos con referencia al norte, sur, oeste o East Side.
● Los artículos con referencia a un código de área específico o los números 13 o 14.
● Ropa, , mochila, zapatos o agujetas de color rojo.
● Hebillas de cinturón con monograma
● Cinturones de carga
● Cuerdas colgándose del bolsillo
Como la ropa y los símbolos relacionados con las pandillas cambian con frecuencia, véase en el
boletín mensual de información actualizada sobre lo que está o no está permitido.

Sombreros

Para protección del sol se puede usar una gorra de un solo color o con emblema de RO
Hardin.
El ala debe mirar hacia adelante y sólo se puede usar al aire libre.

En los días fríos y lluviosos los alumnos pueden usar un gorro de RO Hardin o sudadera o
chaqueta con capucho. Los capuchos deben usarse correctamente y solor afuera del salon.
También se permiten orejeras negras.

Chaquetas y Mochilas

No se permiten sudaderas, chaquetas o abrigos muy grandes y flojos.

Camisas y blusas

No se permiten camisetas muy grandes y flojas.
Los bolsillos deben ser visibles.

La ropa no puede revelar el torso desnudo.
Las blusas y vestidos deben tener por lo menos dos tirantes, cada una que midan un mínimo de
2 pulgadas de ancho.
La ropa interior no debe ser visible.

Pantalones, faldas,
vestidos y pantalones
cortos

Todos los pantalones deben llevarse adecuadamente a la cintura sin tener que ajustarse.
No se

permiten pantalones con rasgaduras.
Los
pantalones cortos o las faldas deben de llegar hasta los dedos cuando las manos se

colocan en el costado.
La ropa interior de cualquier tipo no puede estar expuesto.

Zapatos y Calcetines

Los zapatos deben ser apropiados para correr y jugar.

Las sandalias deben tener una correa
en la parte posterior. Los zapatos con tacón alto no son apropiados para la escuela.

Joyería

Joyas y cinturones con puntas no están permitidos sin importar el material. Los aretes pueden
ser un peligro para la seguridad, reservamos el derecho de pedirlos a los estudiantes a
quitárselos.

General

No se permitirá ninguna ropa o artículo personal que sea amenazador, vulgar, provocador o
muestra obscenidades, insultos raciales o imágenes sexualmente explícitas o que perjudiquen
el proceso educativo.

Por favor, recuerden que es responsabilidad de los padres asegurarse de que sus hijos estén vestidos
apropiadamente.
A los alumnos vestidos inapropriadamente se les pedirá modificar su manera de vestirse para

satisfacer las reglas del Distrito Escolar de Holliste, poner una camiseta proporcionada de la escuela o llamar a casa
para pedir un cambio de ropa.
Cualquier otra ropa o prenda personal determinada por la administración o el personal de la escuela que se asocia con el
odio, la violencia, el racismo, la indecencia, o pandillas que amenaza la armonía de la escuela puede resultar en una
acción disciplinaria contra el estudiante.
La decisión final en cuanto a si el vestido de un estudiante concuerda con el

espíritu y la intención de la política y por lo tanto apropiada será hecha por la administración escolar.
Las v
iolaciónes
resultarán en notificación a los padres y una advertencia.
Horas de detención pueden ser asignadas.


