
Secci6n 8   Codigo de Vestuario  

  
El Distrito de las Escuelas de Ia Comunidad de South Sioux City se subscribe a Ia premisa que 
enseiiar principios de aseo and limpieza son facetas deseables del proceso educaclonal. Les 
pedimos a los padres de su apoyo para trabajarjuntos  en asegurar que nuestros estudiantes 
sigan el c6digo Ia lista de abajo. Nuestras escalas· publicas son sensitivas a cambios rapidos 
en vestuario y aseo. Sin embargo, no podemos aceptar  aquellos cambios que se aparten de 
Ia limpieza, pulcritud, buen gusto, modestia y decencia. Los administradores deben de pesar 
las nonnas de la comunidad, intimidaci6n, o nonnas de otros, junto con los derechos del 
individuo. En general, las apariencias que se detracten de Ia atmosfera de aprendizaje no son 
permitidas.  
Esperamos que los estudiantes de las Escuelas de la Comunidad de South Sioux City tomen 
orgullo en su apariencia y su escuela. Por favor refierase a la pagina de internet del distrito 
para una fotografia de modelos representando Jo que es apropiado y lo que no lo es  
http://www.ssccardinals.org/assets/files/newsletters/ms/A{?propiate  Dress.pdf  

  
Gufas del Atuendo Estudiantil:  

  
• No son pennitidos anuncios de bebidas alcoh6licas, tabaco o drogas ilegales. Esto 

incluye en joyeria  
• Blusas de tirantes no serlm pennitidas  en nifios o nifias. Todas las camisetas deben 

de tener hombres, quedar bien en el area de Ia axial y no tener escotes prolongados 
en el cuello.  

• Se pennitiran shorts de caminar.  Pants cortados no serlm pennitidos.  Shorts, que 
se aparten de la modestia y decencia, no seran pennitidos.  (Se usara Ia real de Ia 
punta de los dedos para revisar la longitud de los shorts)  

• Cambios de dos piezas deben de tocar en Ia cintura.  Camisetas que muestren el 
vientre no son permitidas. La decisi6n sera hecha cuando el estudiante este de pie 
en postura regular.  

• Faldas y vestidos deben de ser apropiados y modestos.  

• Se debe de usar zapatos-en todo tiempo.  

• Ropa que usualmente se use como ropa interior no puede ser usada como ropa 
exterior; especificamente los short b6xer no seran permitidos. El uso de gorras o 
cachuchas no sera permitido en el edificio durante las horas escolares. El usar 
bandanas o cargar pafiuelos de colores, al menos que sean aprobados por los 
oficiales escolares, no se pueden usar. (Cualquier violaci6n resultara en que las 
gorras y bandanas sean confiscadas basta el final del afio escolar.)  

• El uso de pantalones de mezclilla con hoyos, cortada y rasgada mas arriba de Ia 
rodilla no son permitidos.  

• Ciertos tipos de ropa pueden, debido a lo ofensivo de su naturaleza, ya sea escrita o 
implicita, necesita ser designada inapropiada. (Como pero no limitado a "Big 
Johnson", "Lucky's Lager", y "Co-Ed Naked' )  

• Camisetas .que tienen significado cuestionable son inaceptables  en ambiente 
educacional  no son pennitidas.  

• Cualquier articulo que sea usado y sea disruptiva en el proceso educacional no sera 
acepta.ble.  
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