
Samuel E. Spaght Ciencia & Imán de Comunicaciones   

Política de código de vestimenta 

  

Los padres y el personal de Spaght creen que todos los estudiantes deben vestirse de una manera que 

promueva un clima escolar positivo y seguro que mejore la autoimagen de los estudiantes. Se ha visto que la 

vestimenta estandarizada promueve un efecto positivo en los estudiantes, pero solo si todos se adhieren a la 

política. Por favor, ayúdenos a seguir el código de vestimenta monitoreando lo que su hijo usa en la escuela.   

  

Los colores de los vestidos estandarizados de Spaght son azul marino, azul claro, blanco y naranja. 

  

Vestido estandarizado aprobado 

Las tapas deben ser azul marino SÓLIDO, azul claro, blanco o naranja  

Camisas con cuello preferidas  

Suéteres y  sudaderas  sin capuchas 

Las camisetas y sudaderas con el logotipo de Spaght se pueden usar todos 

los días  

Los suéteres / chaquetas sin capucha  se pueden usar en el aula, deben ser 

de color uniforme 

  

Los fondos deben ser de color caqui liso o azul marino:  

Pantalones cortos, pantalones, faldas, jerseys, skorts, capris   

Los pantalones cortos se pueden usar debajo del jersey o la falda  

Medias/polainas: (usados  solo debajo de faldas, jerseys,  pantalones 

cortos, skorts)   SOLID  white, navy, orange, o 

medias/polainas negras 

Los pantalones vaqueros se pueden usar los viernes solo con una parte 

superior uniforme 

   

Toda la ropa debe estar limpia y libre de agujeros. Los pantalones deben ajustarse correctamente  (la flacidez 

de los pantalones no es aceptable). Los estudiantes saldrán al aire libre durante los meses de invierno y se debe 

usar un vestido adecuado (abrigos, sombreros, guantes).   Los estudiantes deben usar zapatos que se ajusten 

correctamente y sean apropiados para el movimiento físico. 

    

Vestido estandarizado no aprobado 

• Cualquier artículo que envíe el mensaje de afiliación a pandillas, promueva drogas, alcohol, tabaco, 

blasfemias u otros temas inapropiados  

• Camisas sin mangas y correas de espagueti  

• Pantalones de sudadera y polainas usados solos  

• Tocados que distraen 

• Zapatos con ruedas  

   

Si los estudiantes deciden no seguir el Código de Vestimenta Estandarizado, cualquiera de las siguientes 

acciones puede resultar: 

• Se les pedirá a los estudiantes que se cambien a spaght préstamo vestido estandarizado 

durante el día escolar 

• Se les pedirá a los estudiantes que llamen a un padre para llevar su vestido estandarizado a la 

escuela 

• El aviso de los padres se enviará a casa notificando a los padres de las infracciones 

• La conferencia de padres se llevará a cabo para aclarar el Código de Vestimenta 

Estandarizado 

   

Todos los artículos se pueden comprar en cualquier tienda importante, 

incluyendo  

 Wal-Mart, Target, JCPenney, Academy y Old Navy 


