Distrito Escolar Independiente de Pearland
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La presentación del alumno tiene mucho que ver con la forma en la que el alumno se siente. La presentación
también afecta la manera en que los alumnos responden el uno al otro, al personal, a su propio éxito y tiene
mucho que ver con el ambiente de aprendizaje de la escuela. Por tal motivo, el Distrito Escolar Independiente
de Pearland ha establecido el siguiente código de vestimenta para los alumnos.
PK-6to GRADO – PANTALONES ESTILO “CAPRI,” PANTALONES, JEANS, PANTALONES CORTOS,
PANTALONES TIPO FALDAS Y FALDAS











Deben ser de cualquier color menos el color blanco. Se permite decoración solamente en los bolsillos.
Deben ser de la talla adecuada, no pegada ni suelta.
Los pantalones/jeans deberán quedar a la cintura y la basta deberá llegar al o debajo del tobillo, pero que
no se arrastre al piso (no se permiten pantalones/jeans cortados o con huecos)
No se pueden usar en cualquier forma que demuestre afiliación a una pandilla, que escondan articulos de
contrabando o que causen distracción (no se permite que ningún pantalon cuelgue)
No se permite el uso de pantalones elásticos, sudaderas, pantalones para correr, trajes contra el viento u
overoles.
No se permite el uso de ropa de cuero, gamuza o vinilo.
El largo de los pantalones cortos, pantalones tipo faldas y faldas deben ser no más de tres (3) pulgadas
sobre la rodilla. La parte superior de cualquier abertura lateral, trasera o delantera también tiene que ser
no más de tres (3) pulgadas sobre la rodilla.
No se permite el uso de ropa con rayas o bordada.
Los bolsillos no pueden estar afuera (cosidos) bolsillos ampliables en pantalones, jeans o pantalones cortos
como los que comúnmente se conocen como bolsillos estilo "carga" o bolsillos de estilo safari.

7mo–12vo GRADO – PANTALONES, JEANS, FALDAS, (NO SE PERMITE EL USO DE PANTALONES
CORTOS, PANTALONES TIPO FALDAS, PANTALONES TIPO GAUCHO)


Los mismos requisitos aplican para los pantalones, jeans y faldas.

PK al 12vo GRADO – VESTIDOS, VESTIDOS SIN MANGAS, BLUSAS O CAMISETAS












Los vestidos, vestidos sin mangas o las blusas serán de cualquier color sólido (no multicolor) y será cualquier
camiseta que sea parte del uniforme de la escuela. No se permite el uso de ropa brillante o que cause
distracción.
Se permiten camisas de rayas si tienen un cuello.
Se permite el uso de camisetas o blusas con un solo logo.
Las camisetas con logotipos de uniforme escolar deben representar la escuela o el distrito o símbolos de
universidad y deben ser aprobadas por la directiva.
Deben ser de la talla adecuada.
Se deben abotonar hasta el pecho en todo momento. Esto es la responsabilidad del alumno. El demostrar
parte del cuerpo es violación del código de vestimenta.
Se puede usar la camisa afuera siempre en cuando no sea más larga que la punta de los dedos.
Pueden ser con cuello tortuga.
No pueden ser transparentes o de cuero, gamuza o vinilo.
No pueden ser sin mangas.
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No se puede usar en cualquier forma que demuestre afiliación a una pandilla, que sea de contrabando o que
cause distracción
Si se usa una camiseta o camiseta con cuello tortuga debajo de una camisa, ésta debe ser de color sólido.
El tamaño del vestido debe ser no más de tres (3) pulgadas arriba de la rodilla. La parte superior de
cualquier abertura lateral, trasera o delantera también tiene que ser no más de tres (3) pulgadas sobre la
rodilla.

PK–12vo GRADO – SUDADERAS, CHALECOS, SUETERES, ROMPEVIENTOS, CHAQUETAS DEPORTIVAS
Y CHAQUETAS LIGERAS (Estas pueden usarse dentro de la escuela)

Debe ser de cualquier color sólido. Se permite usar con un solo logo.

Debe ser de la talla apropiada.

No deben ser usados en ninguna forma que refleje afiliación a una pandilla o que sea de contrabando o que
cause distracción.

Los abrigos tipo “sweatshirts” con logotipos deben representar la escuela o el distrito o símbolos de
universidad y deben ser approvados por la directiva.
PK–8vo GRADO – CHAQUETAS Y ABRIGOS (se pueden usar adentro de la escuela y los salones de clase)

Se acepta todo tipo de tela y puede ser de cualquier color solido

No deben ser usados en ninguna forma que refleje afiliación a una pandilla o que sea de contrabando o que
cause distracción.

No se aceptan chaquetas largas hasta el tobillo conocidas como “trench coats o dusters.” Se aceptan
chaquetas de ¾ de largo o menos.
9no-12vo GRADOS –CHAQUETAS Y ABRIGOS (estos no se pueden usar dentro de las escuelas o los
salones de clase)

Las chaquetas y abrigos son considerados como prendas para el frio y no se puededn usar adentro de los
salones de clase o adentro del edificio.

No deben ser usados en ninguna forma que refleje afiliación a una pandilla o que sea de contrabando o que
cause distracción.

No se aceptan chaquetas largas hasta el tobillo conocidas come “trench coats o dusters”. Se aceptan
chaquetas de ¾ de largo o menos.
9no–12vo GRADO – (Excepción)

Se pueden usar chaquetas con letras del PISD dentro de los edificios.
PK–12vo GRADO – CABELLO

Debe ser aseado, limpio y bien peinado

No se puede cubrir la cabeza, usar sombrero, gorras o rodillo de pelo dentro del edificio. Por razones de
seguridad no se permiten peines con mango largo.

No se permiten símbolos y/o estilos que se identifiquen, afilien o representen a las pandillas.

No se permite tallarse el cabello.
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Las patillas deben mantenerse bien cortadas y no deben extenderse abajo del nivel del oído o pueden ser
anchas.
Los alumnos deben estar bien rasurados. Se prohiben las perillas, barbas, bigotes o el pelo facial.

PK–12vo GRADO – CALZADO
 Los alumnos deben usar zapatos adecuados para la escuela (no se permiten pantuflas o sandalias de playa).
 Todos los zapatos deben de tener una correa detrás del talón.
 No se permiten las ruedas, brillantes, luces o cosas que hagan ruido en el calzado.
PK–12vo GRADO – MISCELÁNEO
 Los nuevos alumnos del Pearland ISD tendrán quince (15) días de plazo para cumplir con el código de
vestimenta.
 Se prohíben las prendas de vestir que revelen el cuerpo o que sean apretadas.
 Se prohíben accesorios con decoraciones o anuncios inapropiados. Esto incluye pero no está limitado a
cualquier objeto que demuestre lo oculto, que refleje afiliación a una pandilla, muerte, suicidio, violencia,
drogas, alcohol, tabaco o prejuicios étnicos.
 Los siguientes objetos no se pueden usar:
o Gorras, sombreros, capas o cubiertas para la cabeza
o Anteojos solares y redecillas para el cabello
o Ropa que tenga agujeros o que estén rotas
o Cadenas pesadas, collares con púas, collares con cadenas gruesas u otro tipo de joya inapropiada
 No se puede usar más de dos (2) aretes en la oreja. Tampoco se permiten anillos en la nariz, en los labios,
en la lengua o cualquier tipo de perforación en el cuerpo. Los separadores o el aforamiento del lóbulo de la
oreja no son permitidos.
PK-6to GRADO – MISCELÁNEO
 Se permiten escarpines “leggings” de un color sólido o de multicolores y se usen debajo del vestido, falda,
pantalones tipo falda o vestidos sin mangas que sean del tamaño adecuado.
 Los escarpines o “leggings” no se pueden usar debajo de una camisa o blusa larga.
7to al 12vo GRADO - MISCELÁNEO

Se permiten escarpines o “leggings” de un color solido y se deben usar debajo del vestido, falda,
pantalones tipo falda o vestidos sin mangas.

Los escarpines o “leggings”no se pueded usar debajo de una camisa o blusa larga.
EL DIRECTOR/SUBDIRECTOR ESTÁ AUTORIZADO A DETERMINAR SI EL VESTUARIO, LA MODA,
NOVEDAD, CABELLO, JOYA O CUALQUIER OTRO TIPO DE VESTUARIO ES ADECUADO PARA USAR
EN LA ESCUELA O SI INTERRUMPE EL PROCESO EDUCATIVO O LA SEGURIDAD DEL PLANTEL
ESCOLAR.

