
Política de Vestimenta de Star Lake Elementary    2019-2020 
                   (Se puede revisar esta política con base en comentario del personal, los alumnos y las familias este año.  
Para apoyar un entorno seguro, amable y productivo, esperamos que el alumno llegue vestido de manera que muestre 
su disposición a aprender y participar en actividades de la escuela y que no distraiga del aprendizaje de otros.  

• Camisas tienen que tener mangas (no camisetas) 

• Camisas tienen que cubrir el estómago y el torso 

• Shorts, faldas y vestidos deben tener al menos la longitud de la punta del dedo cuando se para derecho 
(sugerimos que la alumno lleve shorts o polainas bajo las faldas, pero no son requeridos)  

• El alumno puede llevar pantalón de mezclilla, polainas, y pantalones con cintura elástica (sugerimos que lleven 
falda más larga con polainas)  

• Pantalones se llevan a la cintura, no más abajo. 

• Se llevarán capuchas, gorros tejidos, cachuchas, bufandas y guantes afuera, y solo en mal tiempo  

• Abrigos gruesa se llevan solo afuera. Chaquetas, suéteres y sudaderas pueden llevarse en clase. NINGÚNA 
capucha adentro. 

• Zapatos deportivos o tenis se recomiendan mucho para seguridad y confort. Botas impermeables o de invierno 
se aceptan en tiempo malo, pero el alumno experimentará dificultad al participar en la educación física  si no 
lleva zapatos deportivos.  

• No permiten cachuchas en el campus de la escuela. No se llevarán bufandas o pañuelos en la cabeza, con 
excepción de vestimenta religiosa. 

• No habrá lenguaje ni imágenes inapropiados en la ropa (ejemplos: obsceno, sexual, violento, pandillero, armas. 
No roturas, agujeros, o triturados en la ropa 

• No pijama ni pantuflas (salvo en días de espíritu o premio de clase)  

• No sandalias, chancletas, zapatos de tacón alto o punta abierta  
 
POLÍTICA DE VESTIMENTA DEL ALUMNO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FEDERAL WAY: 3224 
 
El preservar un entorno conductivo al aprendizaje de habilidades de clase mundial, el asegurar la seguridad y bienestar 
de todo alumno, y el promover una atmósfera apropiada para el trabajo serio del aprendizaje son prioridades principales 
del Distrito. Para enfrentar estas preocupaciones, las escuelas individuales, y los programas alternativos deben adoptar, 
publicar, e implementar un código de vestimenta del alumno. Cada escuela o programa alternativo debe obtener 
comentario del alumnado, el personal y los padres antes de desarrollar e implementar el código de vestimenta o cuando 
consideren alterarlo. 
  
A los alumnos de las Escuelas Públicas de Federal Way se les espera que se vistan de manera que refleje orgullo y 
respeto por si mismos y sus escuelas y que sea apropiada para el trabajo serio del aprendizaje. En general se espera que 
la ropa del alumno esté limpia y apropiada a la actividad en que el alumno participe. Lo siguiente es prohibido por el 
código de vestimenta de cada escuela o programa alternativo:  
A. Ropa que presente una expectación razonable de disturbio material y sustancial del proceso educativo, daño a la 
propiedad de la escuela, o peligro a la salud o a la seguridad, o que abogue prejuicio; 
B. Ropa que muestre palabras obscenas o sexuales, cuadros, mensajes o insinuaciones.  
C. Ropa que muestre palabras relacionadas con drogas o alcohol, cuadros, mensajes o insinuaciones. 
D. Pijamas, pantuflas, camisetas sin mangas, cualquier camisa que exponga el estómago, pantalones inusualmente 
bajos, llevados bajo en la cadera que revelen la ropa interior, shorts y faldas breves que no lleguen a la punta del dedo; 
E. Ropa que simbolice membresía en pandillas o que muestre palabras, símbolos, mensajes, o cuadros relacionados a las 
pandillas.  


