
LAMAR ELEMENTARY
CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Propósito: El código de vestimenta de Lamar se estableció para maximizar el aprendizaje y asegurar un ambiente escolar enfocado. 

Reglas Generales: Los estudiantes deben vestirse y arreglarse de una manera que esté limpia y ordenada y que no sea un peligro para la salud o la 
seguridad de ellos mismos o de otros.

Código de Vestimenta REQUERIDO: La Junta Directiva de SAISD ha determinado que el uso de uniformes escolares mejorará el entorno de aprendizaje para 
los estudiantes del Distrito y ha adoptado el uso de uniformes para estudiantes según se especifica en las reglas.

Lamar ha adoptado una póliza de  uniformes modificada que se describe a continuación:

● Pantalones, shorts, faldas y jumpers (deben ser negros o caqui)
● Camisas (deben ser azul rey, blancas, negras, o amarillas con cuello estilo polo)
● Camisetas de Lamar son permitidas cualquier dia de la semana  
● Vestimenta libre todos los viernes 
● Nota: una amplia selección de camisetas y sudaderas patrocinadas por la escuela estarán disponibles

Especificaciones del Código de Vestimenta: 
1. Los pantalones, shorts, faldas y jumpers negros o caqui deben ajustarse bien y no deben ser demasiado grandes ni demasiado pequeños. Los 

pantalones y shorts deben ajustarse a la cintura y no deben caerse. 
2. Los shorts, las faldas y los skorts (faldas con shorts)  no deben estar a menos de 3 pulgadas por encima de la rodilla.
3. Los leggins o mallones solo se pueden usar con shorts, faldas o un jumper de color aprobados.
4. Se debe usar calzado adecuado; el calzado que tiene dedos reforzados con acero, plásticos duros o materiales similares está específicamente 

prohibido, al igual que las correas, las sandalias de playa u otras chancletas / zapatos con punta abierta que no tengan correas para 
asegurarlos.

5. No se deben usar gorros (es decir, sudaderas con capucha) o cachuchas en la escuela. Para los propósitos de adherencia, los sombreros que se 
usan como vestimenta religiosa legítima se deben considerar como una excepción después de una conferencia con el director.

6. No se deben usar relojes ni brazaletes o pulceras con capacidad de fotografía o video.

Los estudiantes que usan uniformes y componentes de uniformes también deben cumplir con los demás requisitos del código de vestimenta que se 
indican a continuación.
* Las reglas del Código de vestimenta se aplican a todos los campus e instalaciones del Distrito y a cualquier ubicación fuera del campus donde los 
estudiantes del Distrito reciben instrucción de educación escolar  (por ejemplo, excursiones oficiales a clases, pasantías u otros programas organizados 
fuera del Distrito).

El siguiente proceso se iniciará si un estudiante no cumple con el código de vestimenta:
● 1a Violación - Se envía una nota a la familia que indica la naturaleza de la violación del código de vestimenta.
● 2a Violación - Se envía una segunda nota a la familia que indica la naturaleza de la violación del código de vestimenta. Si la violación se puede 

corregir (es decir, cambiarse a la ropa de uniforme correcta), el estudiante se cambiará.
● 3a Violación - Se hace una llamada a la familia. Si la violación se puede corregir (es decir, cambiarse a la ropa de uniforme correcta), el 

estudiante se cambiará.
● 4a Violación - Se lleva a cabo una conferencia con la familia y se desarrolla un plan futuro.

Excepciónes: Un padre o tutor puede solicitar que su hijo esté exento del requisito de uniforme mediante la presentación de una declaración por escrito 
sobre las objeciones filosóficas o religiosas al requisito de uniforme. Las familias que deseen seguir esta opción deben comunicarse con la 
administración de la escuela.


