
Mead Mustang 

 Código de Vestimenta 2022-23 

  

CAMISA 
Colores: Blanco, negro, azul oscuro (azul marino) o bronceado (caqui) 
Estilos: Polo con cuello, camiseta de color liso, camisa Oxford con cuello, suéter, sudadera o espíritu de hidromiel  
Camiseta/sudadera 
• DEBE SER DE UN COLOR SÓLIDO 
• LOGOTIPO NO MAYOR DE UN CUARTO 
• SIN AGUJEROS 

• No más de dos botones desabrochados 
• Sin sudadera con capucha 

• Sin crop tops: La camisa debe extenderse completamente más allá de la cintura y no mostrar midriff 
• Camisetas interiores / cuellos de tortuga: debe ser un color de código de vestimenta 
  

FONDOS 
Colores: Negro, bronceado (caqui) o azul oscuro (azul marino) 
Estilos: Pantalones, pantalones, joggers, jeggings con bolsillos traseros, pantalones de chándal, pantalones cortos, 

faldas o jerséis 

• DEBE SER UN COLOR SÓLIDO: sin rayas ni logotipo de letra GRANDE 
• LOGOTIPO NO MAYOR DE UN CUARTO 

• SIN PANTALONES DE YOGA, LEGGINGS O PANTALONES CORTOS DE BICICLETA 
• SIN FLACIDEZ POR DEBAJO DE LA CINTURA 

• No más de 3" por encima de la rodilla. Ajuste en la cintura. Incluso si los leggings se usan debajo, los pantalones cortos, 

faldas y jerséis no pueden ser superiores a 3 "por encima de la rodilla. 
• No hay jeans azules o jeans azules que se parezcan a los pantalones, pantalones cortos, faldas o jerséis 

• SIN AGUJEROS 
• Sin ropa de pijama 

Leggings: Blancos, negros o azul marino SOLO para usar debajo de una parte interior del código de vestimenta. 
Los leggings deben usarse debajo de otra ropa. Los leggings no deben usarse solos. 

CALZADO 
✓ Debe proporcionar el apoyo y la seguridad adecuados 
✓ No hay zapatos / zapatillas de la casa. 

 
EXPECTATIVAS GENERALES 
• Abrigos, chaquetas, mochilas, mantas, peluches y bolsos deben guardarse en casilleros durante el día escolar. 
• Las gafas, los brazaletes, las peines para el cabello y los guantes deben mantenerse en los casilleros durante el día escolar. 

• Los sombreros, trapos do, gorras de calavera, gorros, envolturas para la cabeza y gorros de ducha NO se deben usar 

durante el día escolar.  
• Se pueden usar sombreros en el recreo para protegerse del sol. 

• Los accesorios / paños estampados de pañuelo de cualquier color no deben usarse ni llevarse a la escuela. Serán 

confiscados. 
• No se permite escribir / marcar en sí mismo o en otros o escribir / marcar en la ropa o la ropa de otros. 

• La ropa, botones, joyas u otros artículos que contengan palabras o imágenes vulgares, o que identifiquen / promuevan el 

alcohol, el tabaco, las sustancias ilegales, las armas o el contenido sexual no están permitidos y serán confiscados. 

 
LOS ESTUDIANTES QUE NO CUMPLEN CON CUALQUIER EXPECTATIVA DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 

SON SUJETO A SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA U OTRA ACCIÓN DISCIPLINARIA. 

 
SI NECESITA AYUDA CON LA ROPA, COMUNÍQUESE CON LA ESCUELA  

TRABAJADOR SOCIAL O LA LÍNEA DE AYUDA DE UNITED WAY AL NÚMERO DE TELÉFONO 2-1-1. 
 


