CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA MEDIA QUAIL HOLLOW

Se espera que los estudiantes de la Escuela Media Quail Hollow continúen la tradición de vestirse
apropiadamente para la escuela y los eventos relacionados con la escuela. El código de vestir se crea para
garantizar que la atención del estudiante se enfoque en el aprendizaje. Los eventos relacionados con la
escuela incluyen las excursiones y todos los eventos antes y después de la escuela. Guías de vestir
específicas podrían darse para eventos particulares tales como ceremonias de premios y excursiones. A
continuación encuentra el código general de vestimenta de la escuela:
1. Se requiere que todos los estudiantes usen zapatos en todo momento. Los zapatos tienen que tener
suelas duras, no se permite pantuflas y/o zapatillas de dormitorio.
2. Las camisas deben cubrir el estómago de los estudiantes en todo momento. Las blusas sin mangas
deben tener tirantes de al menos "tres dedos” de ancho; no se permiten las blusas con tirantes espagueti.
Toda la ropa interior del estudiante debe estar cubierta por una camisa. Esto incluye cubrir los tirantes del
sostén. Las camisetas de hombros descubiertos, camisetas transparentes o de material revelador no
están permitidas a menos que se use una camisa con tirantes de "tres dedos" de ancho, debajo de la
camisa de hombros descubiertos o de la camisa transparente; si un estudiante está usando una prenda
de hombros descubiertos, se le entregarán alfileres de seguridad para ajustar la prenda de manera que
cubra completamente los dos hombros, las camisas debe tener una abertura de brazo de tamaño
estándar (creada por la manufactura de la camisa, de manera que el torso y el estómago de un estudiante
no se puedan ver a través de la abertura del brazo).
3. Toda la ropa interior debe estar completamente cubierta por la capa más externa de la ropa de un
estudiante. La ropa interior incluye, entre otros, los tirantes del sostén, pantaloncillos-Boxers y la ropa
interior. Si un estudiante usa pantalones cortos deportivos u otros artículos de ropa debajo de la ropa
exterior, estos "debajo" de la ropa deben estar completamente cubiertos por la ropa más externa de la
ropa.
4. El talle de la cintura de la ropa (como pantalones, shorts, faldas) se debe usar al nivel de los huesos de
la cadera del estudiante o más alto. Si un estudiante usa varias capas de ropa (por ejemplo, shorts y
pantalones), el vestuario más externo del estudiante debe usarse al nivel de los huesos de la cadera o más
alto. Si los pantalones caídos del estudiante están por debajo de los huesos de la cadera, al estudiante se
le dará un sujetador de plástico para mantener el pantalón al nivel del hueso de la cadera. Las correas son
muy recomendables.

5. Las faldas, shorts y vestidos deben ser más largos que la parte más baja donde el estudiante toca sus
piernas cuando los brazos cuelgan naturalmente. Si el artículo de ropa tiene una parte abierta, esta no
puede comenzar más alta que la "longitud del puño". Los rotos o los agujeros en los pantalones o shorts
no pueden ser más altos que la "longitud del puño". Todas las faldas y vestidos deben permanecer en la
longitud apropiada al caminar. No se permiten las prendas “que se suben" cuando un estudiante se
mueve porque están demasiado apretados. No se permiten shorts deportivos que sean más cortos que
“Longitud del puño "durante el día escolar.
6. Los leggings solo se pueden usar bajo otras prendas que cumplan con las expectativas del código de
vestir. Las camisas largas o los vestidos que se usan sobre los leggins deben tener la "longitud del puño" o
más largo. Pantalones ajustados sin bolsillos son considerados leggings.
7. Accesorios para la cabeza, incluidos, entre otros, sombreros, capuchas, bufandas, pañuelos, toallas y
lentes de sol no se pueden utilizar en las instalaciones escolares. Esto incluye bufandas que se usan como
cintas para la cabeza. Las únicas gafas que se pueden usar (en la cara o en la cabeza) durante el día
escolar son las gafas que responde a las necesidades visuales que son diagnosticadas. Si el estudiante usa
accesorios en la cabeza por fines religiosos, los padres del estudiante deben comunicarse con la escuela
para que podamos respetar esta preferencia. No se permiten pañuelos visibles, sin importar dónde el
estudiante los esté usando (cabeza, cintura, bolsillos, etc.)
8. El lenguaje abusivo, sugestivo o profano; símbolos de drogas ilegales; o cualquier otra palabra,
símbolos o consignas que interrumpan el ambiente de aprendizaje no pueden ser usados en la ropa o en
las joyas. No se puede exponer símbolos como tatuajes (reales o temporales). El lenguaje sugestivo (está
prohibido), incluyendo la palabra "sexy".
9. Toda la ropa se debe usar de manera adecuada y apropiada como originalmente la creó el diseñador.
Por ejemplo, las correas, si se usan, deben usarse alrededor de la cintura; las camisas o las cintas para la
cabeza no se deben usar alrededor del cuello, los pantalones con tirantes o los overoles no se deben usar
con los tirantes hacia abajo.
10. Además, de los artículos mencionados anteriormente, no se podrá usar pijamas ni perforaciones
faciales extremas en la escuela.
Las descripciones anteriores, como "tres dedos de ancho" o "longitud del puño", se refieren en particular
a los dedos del estudiante que usa la prenda de vestir.
De acuerdo con la política de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg, los estilos en la vestimenta y el
aspecto personal exagerados pueden ser perjudiciales para el mantenimiento de la disciplina y la moral
en la escuela. La directora y su personal son responsables de determinar y hacer cumplir las regulaciones
que gobiernan el vestir y el arreglo personal de los estudiantes. Las infracciones repetidas al código de
vestir se abordarán con medidas disciplinarias. Por favor, póngase en contacto con la escuela para
cualquier pregunta sobre el código de vestir.
La última actualización fue hecha por el Equipo de Liderazgo de la Escuela Quail Hollow Middle el 13 de
junio de 2017

