
Agosto de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Re: vestimenta apropiada 
 
El clima cálido durante las primeras semanas de clases ha renovado nuestra preocupación con respecto 
a la vestimenta adecuada para la escuela. Creemos que la vestimenta adecuada contribuye a un 
ambiente de aprendizaje positivo y esperamos que los estudiantes conozcan el código de vestimenta. 
Los estudiantes deben usar ropa adecuada para las actividades escolares en las que participan. 
Reconocemos que la moda puede cambiar rápidamente, por lo que la escuela se reserva el derecho de 
tomar decisiones sobre la idoneidad de la ropa y la apariencia específicas que no se describen a 
continuación. 
 
Lo siguiente no se considera vestimenta escolar apropiada y no se permitirá en la escuela: 
 
• Prendas extremadamente breves o transparentes, como camisetas sin mangas, camisetas de tubo, 
camisetas de red, camisetas sin mangas, escotes pronunciados 
• Piel expuesta entre la camisa y los pantalones o la falda 
• Ropa interior expuesta 
• Calzado que representa un peligro para la seguridad (chanclas o ropa de playa) 
• Pantalones cortos o faldas demasiado cortos (pantalones cortos) 
• Cualquier prenda que lleve un mensaje escrito que sea vulgar, abusivo, denigrante o sugiera 
comportamientos o hábitos inapropiados. 
 
Se le pedirá a cualquier niño vestido de manera inapropiada que llame a casa y solicite que un padre 
traiga una muda de ropa a la escuela. Si esto no es posible, se le puede pedir al estudiante que use una 
prenda limpia proporcionada por la escuela. El código de vestimenta se discutirá con todos los 
estudiantes. Está escrito claramente en el Manual de la agenda del estudiante que se distribuirá en el 
salón principal el primer día de clases. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos. Le pedimos que controle diligentemente la selección de 
ropa que su hijo usa para la escuela. Como siempre, gracias por su continuo apoyo durante todo el año. 
 
Sinceramente tuyo, 
 
 
 
Al Bauer, Ed.D.  
 
Stephanie DeCicco & Sarit Mizrachi 
Copresidente principal de la PTA Copresidente de la PTA 
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