
Escuelas del Condado de Pittsylvania 
Código de Vestimenta para Escuelas 

Intermedias y Superiores 
Efectivo 2019-2020 

La administración se reserva el derecho de determinar si la vestimenta es apropiada. 
Las siguientes guías del código de vestimenta les aplicarán a todos los estudiantes: 

Se debe usar zapatos en todo momento en el 
campus de la escuela. Zapatillas de dormitorio 
están prohibidas. Maestros podrán requerir un 
tipo particular de zapato para el laboratorio, el 
taller, o actividades en el gimnasio. 
Cubiertas para la cabeza de todo tipo deberán 
ser puestas en los casilleros al llegar a la 
escuela. Capuchas no pueden ser usadas. 
Bandas para la cabeza o envolturas para la 
cabeza no pueden exceder de 2 pulgadas de 
ancho. 
Bandanas están prohibidas. 
Cadenas pesadas, cadenas colgando de la ropa, 
o joyería con picos están prohibidas. 
Gafas de sol no pueden ser usadas dentro del 
edificio. 
Auriculares deben ser puestos fuera de la vista 
al entrar al edificio. 
Pijamas o ropa de dormir, disfraces, o mantas 
están prohibidas en el edificio escolar o en los 
autobuses.  
Sacos grandes o voluminosos / chaquetas deben 
ser puestas en el casillero durante el día escolar. 
Topes y vestidos sin tirillas o tirillas de menos 
de 2 pulgadas de ancho están prohibidos a 
menos que se cubran con una chaqueta o tope.  
Topes o vestidos que revelen el diafragma 
desnudo o escote no son permitidos. 
Camisas y topes con cortes en la espalda no son 
permitidas. 
Mallas o ropa que permita que se pueda ver a 
través está prohibida. 
Topes con aperturas grandes para los brazos o 
que estén divididas bajo los brazos no están 
permitidos.  
Estudiantes no pueden usar ropa con lenguaje, 
símbolos, o imágenes que sean ofensivas o 
sugestivas, promuevan violencia, estén 
relacionadas a gangas, anuncien substancias 
ilegales, o anuncien tabaco o alcohol.  

Todos los tatuajes visibles deben estar en 
cumplimiento con el código de vestimenta y no 
pueden incluir ningún lenguaje, símbolos, o 
imágenes que sean ofensivas o sugestivas, 
promuevan violencia, estén relacionados a 
gangas, anuncien substancias ilegales o 
anuncien tabaco o alcohol. 
Pantalones cortos, faldas, faldas-pantalón, y 
trajes no pueden ser más cortos de 4 pulgadas 
sobre el tope de la rodilla, ambos en el frente y 
detrás. 
Si pantalones ajustados, tales como “leggings”, 
son usados, un vestido o camisa larga que no 
sea más corta de 4 pulgadas sobre el tope de la 
rodilla, ambos en el frente y detrás, también 
debe ser usado. 
Pantalones tienen que usarse en la cintura. Ropa 
interior no debe ser visible en ningún momento.  
Si los pantalones tienen agujeros de 4 pulgadas 
sobre la rodilla, “leggings” o pantalones cortos 
deben usarse debajo pues no debe haber piel 
visible.  
Atletas no deberán usar el uniforme completo 
durante el día escolar; los topes del uniforme 
pueden ser usados si cumplen con el código de 
vestimenta. Los siguientes topes de uniforme 
serán prohibidos: topes con tirillas de menos de 
2 pulgadas de ancho; topes que revelen el 
diafragma desnudo o escote; topes con cortes en 
la espalda; mallas o topes que permitan que se 
pueda ver a través; y topes con aperturas 
grandes para los brazos o que estén divididos 
bajo los brazos.  
Ropa con temas de armas están prohibidos a 
menos que sean parte de una actividad 
promovida por un club de la escuela o 
actividad.


