
Escuela Mead Mustang 

 Código de Vestir 2019-20  
  

PARTE DE ARRIBA 
 

 DEBE SER DE UN SOLO COLOR 

 LOS LOGOTIPOS NO DEBEN SER MÁS GRANDES QUE EL TAMAÑO DE UNA MONEDA DE 25¢ 
  

Colores: Blanco, negro, azul oscuro (azul marino) o beige (caqui) 
Estilos: Camiseta con cuello tipo Polo, camisa Oxford con cuello, suéter, sudadera o camiseta o sudadera del espíritu 
Mead. 

 
 No más de dos botones sin abotonar de la camisa. 
 No ropa con capucha. 
  

  
   

Camiseta interior/cuello tortuga: Deben ser del color del código de vestir 
  

 

PARTE DE ABAJO 
 

 DEBE SER DE UN SOLO COLOR 

 LOS LOGOTIPOS NO DEBEN SER MÁS GRANDES QUE EL TAMAÑO DE UNA MONEDA DE 25¢ 

 NO PANTALONES AJUSTADOS AL CUERPO, PANTALONES DE YOGA, MALLAS, O PANTALONES QUE 

FORMEN EL CUERPO O LEGGING 

 NO PANTALONES CAIDOS DEBAJO DE LA LINEA DE LA CINTURA (SAGGY PANTS) 
 
  

Colores: Negro, beige (caqui) o azul oscuro (azul marino). 

Pantalones/slacks: Deben ir a la cintura. 
Shorts, faldas, jumperes: No deben estar más arriba de 3 pulgadas de la rodilla. Deben ir a la cintura. Aunque se usen 
leggings por debajo, los pantalones cortos, faldas y jumperes no deben estar más arriba de 3 pulgadas de la rodilla.  

 
 No pantalones jeans/de mezquilla, shorts, faldas o jumperes que parezcan jeans 
 No pantalón largo o corto, faldas o jumperes de atlétismo 
 No pantalón deportivo (sweatpants) o pantalón largo o corto, faldas o jumperes de pijamas,  
  
Leggings: Blanco, negro o azul oscuro ÚNICAMENTE, Los leggings se deben usar debajo de otras prendas de vestir. 
Los leggings no deben usarse solas. 
 
ZAPATOS 
 

 Deben proporcionar el soporte adecuado y ser seguros. 
 No pantuflas ni chancletas 
 
EXPECTATIVAS GENERALES 
 

 Los abrigos, chaquetas, mochilas, bolsas, audífonos, auriculares (earbuds), mantas y peluches deberán dejarse en 
los armarios durante el día escolar. 

 Comida, dulces, chicle o bebidas (excepto agua) son permitidos UNICAMENTE en la cafetería (a menos que un 
maestro le dé al estudiante únicamente en la clase de ese maestro) 

 Las gorras, lentes de sol, pulseras/bandas para los brazos y guantes se deben dejar en los armarios durante el día 
escolar. 

 Pañuelos de la cabeza/bandanas de cualquier color no se deben usar o traer a la escuela. Serán confiscados. 

 No está permitido escribirse/marcarse a sí mismo ni a los demás, ni escribir/marcar su propia ropa o la de los demás. 

 La ropa, botones, joyas u otros artículos que contengan palabras o fotos vulgares, o que identifiquen o promuevan 
alcohol, tabaco, sustancias ilegales, armas, o tengan contenido sexual, no están permitidos. Serán confiscados. 

 

LOS ESTUDIANTES QUE NO CUMPLAN CON CUALQUIERA DE ESTAS EXPECTATIVAS, QUEDAN  SUJETOS A 
SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA O A OTRA ACCIÓN DISCIPLINARIA. 

 
SI NECESITAN AYUDA CON ROPA, POR FAVOR CONTACTAR A LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA ESCUELA O 

LLAMAR A LA LÍNEA DE AYUDA DE ‘UNITED WAY’ AL NÚMERO 2-1-1. 


