Escuela Primaria Crystal Lakes
Código de vestimenta unificada
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach reconoce la importancia de proveer un ambiente escolar
que apoye fuertemente el aprendizaje en el salón de clases. El vestuario y la preparación adecuada pueden
ayudar a crear ese enfoque. La ropa debe estar limpia y bien presentada y el cabello debe ser
cuidadosamente arreglado. Si el estilo o la manera de vestir de un estudiante se convierte en un factor
perturbador o peligroso para la seguridad, la administración solicitará discretamente que se cambie.
No se permite que los estudiantes usen o exhiban lo siguiente:
Ropa que podría considerarse un peligro para la seguridad como pendientes grandes, tacones, zapatos sin
cordones. Los estudiantes no pueden ir descalzos.
Sombreros y gafas de sol (excepto durante el PE o por motivos religiosos o médicos de buena fe)
Zapatos con ruedas en las suelas
Crocs
Marcas corporales o colores/estilos de cabello que afecten el ambiente de aprendizaje
El siguiente es el código de vestimenta unificado aprobado para Crystal Lakes:

CAMISAS

ESTILOS / ESPECIFICACIONES
Camisas con cuello de polo.
Vestido de estilo polo (no menos de 2 pulgadas de la
rodilla y debe tener pantalones cortos o mallas debajo del
vestido)
Excepciones:
Día del Espíritu Escolar y los viernes: los estudiantes
pueden usar la camiseta con el logo de Crystal Lakes
Pantalones, shorts, falda-pantalón, falda, Jumpers

Solo colores sólidos. Los pantalones cortos, faldapantalón, jumper y faldas deben de estar a no menos de 2
pulgadas de la rodilla (la falda y el jumper deben tener
pantalones cortos o mallas debajo). Los leggins deben
FALDAS/
adherirse al código de vestimenta. Por lo tanto, leggins
JUMPERS/
PANTALONES sólidos de color caqui/tan, azul marino o negros pueden
ser usado debajo de faldas, falda-pantalón, shorts,
vestidos tipo polo y jumpers solamente.

COLORES

Cualquier Color
sólido

Color caqui / tan
azul marino,
negro y gris.

Excepciones:
Día del Espíritu Escolar y los viernes; los estudiantes
pueden usar jeans.
Zapatos cerrados
No especificado

ZAPATOS

Zapatos deportivos preferiblemente.
Creado según SDPBC política 5.182, revisión re aprobada por SAC, 7 de noviembre de 2018.

