2014

2015
CRESTON Intermediate Academy and Creston Middle School
ACCEPTABLE Shirts & Tops

NOT ACCEPTABLE Shirts & Tops

ACCEPTABLE Pants, Skirts, Dresses & Bottoms

NOT ACCEPTABLE Pants, Skirts, Dresses &
Bottoms

ACCEPTABLE Footwear

NOT ACCEPTABLE Footwear

ACCEPTABLE Accessories

NOT ACCEPTABLE Items
Bandanas, Head Coverings, Medallions, Scarves,
Oversized Jewelry & Purses
Accessory or Grooming Items Denoting Group
Affiliation to Specific Groups or Cliques
Accessory or Grooming Items Advocating Illegal
Activity, Violence, or Disruptive Behavior

WORN TO SCHOOL Not IN CLASSROOM

NOT ACCEPTABLE

2014

2015
CRESTON Intermediate Academy and Creston Middle School

NORMAS DEL CÓDIGO DE VESTIR
CRESTON Intermedio ACADEMIA Y CRESTON Middle School
Comprometidos con el aprendizaje me vestí para el Éxito
ACEPTABLE
Colores solidos, rayados, y cuadrados
Camisas/Camisetas/Suéteres c/ collar y sin diseño
Ropa de Warren Township – no necesita collar
Escote Modesto – No mas de dos botones sueltos
Sueteres y Sudaderas c/ Camisa c/ collar
Mangas largas/cortas deben cubrir los hombros y
el torso – Cuando estén parados y sentados
ACEPTABLE
Pantalones, faldas, vestidos de color solido o de
mezclilla Longitud estandar / Deben quedar bien
en la cadera/cintura
Faldas/Vestidos/Shorts
No mas de 2 pulgadas sobre la rodilla
Aun con medias o leggings
Pantalones
Tamaño correcto, talla & mismo color – Costura del
mismo color
Barones
Camisas fajadas con cinto.
ACEPTABLE
Zapatos de vestir, tenis, botas
Sandalias atadas / Delante y atrás.
Zapatos con Cordones
Abrochados segun el diseño
Tacones – Menos de 2 pulgadas
ACEPTABLE
Bolsos mas pequeños que un libro
Pueden ser traidos al salon y guardados de bajo del
pupitre.
Moños, Diademas, Pasadores, o ligas sencillas.
Aretes – No mas grandes que una moneda
Mochilas deben de ser guardadas en el armario.

NO ACEPTABLES
Sueteres con gorro
Camisetas de tirante, Blusas
Solo si exponen hombros y espalda
Imagenes, Estampados, y otros Diseños
Camisetas/Camisas c/ mas de 2 botones sueltos
Camisetas que cubren menos de la mitad del torso
o que estén amarradas por detrás.
Logos que midan mas de 2x2 en camisetas
NO ACEPTABLES
Jeggings, Leggings, o pantalones “stretch” sin
Falda
Diseños
Rayado, Cuadrado, Camuflaje, o diseño de animal
Shorts, Faldas, y Vestidos con Longitud
Mas de 2 pulgadas sobre la rodilla
Pantalones excesivamente largos, de talla
Pantalones, Capris, Shorts, y Vestidos usados con
diseños aparte de los que estan aceptados.

NO ACEPTABLES
Chanclas & Pantuflas
Zapatos desabrochados y desamarrados
Tacones mas de 2 pulgadas de alto
Zapatos que no sean Tenis para educacion fisica.
Pantalones fajados en los calcetines
Cosas NO ACEPTABLES
Bandanas, Cobertores para la cabeza, Medallones,
Bufandas, Demasiado Joyas y monederos
Artículos de accesorios o para animales domésticos que
denotan Grupo
Afiliación a Grupos o camarillas específicas
Accesorios o artículos de aseo evoquen actividades
ilegales, violencia o conductas disruptivas
Traidos a la escuela Pero NO En El Salon
NO ACEPTABLES
Chamarras, Chaquetas, Sueteres con Gorro &
Perfume & Aerosol de Cuerpo
Sudaderas, Bufandas, Guantes, & Gorros
No deben ser traidos a la escuela ni guardados en
el armario, o rosiados debido a reacciones
alergicas.
Si hay una pregunta en cuanto a si o no la ropa o la apariencia de un estudiante es
apropiada para la escuela, la administración escolar tomará la decisión final.
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NORMAS DEL CÓDIGO DE VESTIR
CRESTON Intermedio ACADEMIA Y CRESTON Middle School
Comprometidos con el aprendizaje me vestí para el Éxito

CONSECUENCIAS PARA NON-COMPLIANCE/DEFIANCE

Aunque hemos tratado de anticiparse a los problemas y preguntas con estas políticas,
inevitablemente habrá preocupaciones. Cuando surgen estos problemas, el personal y
la administración hará las determinaciones finales. Estas políticas no sustituyen a las
Directrices de Derechos y Responsabilidades del Estudiantes.





1 ª Ofensa: El estudiante es enviado a la clínica para cambiar la ropa del armario
de ropa o ir a STR (Eliminación de Corto Plazo)
2 ª Ofensa: El estudiante es enviado a la clínica para el cambio de ropa; padre
llamó y documentado
3 ª infracción: Padre llamada; estudiante espera en STR hasta que la ropa es
proporcionada por los padres; no hay ropa prestada en o después del 3er
Ofensa
4 ª Ofensa: El estudiante enviado a STR; referencia de disciplina sometida a la
administración

Los estudiantes que siguen mostrando un comportamiento inapropiado o no conforme como
se define por los derechos de los estudiantes y Responsabilidad Manual ganarán acciones
disciplinarias.
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