
 

Chino Valley Unified School District 

  DON ANTONIO LUGO HIGH SCHOOL  
13400 Pipeline Avenue    Chino, CA  91710 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 2015-2016 
1. Se debe usar zapatos 
2. No se permite falta de ropa interior. 
3. No se permite ropa en que se puede ver la ropa interior. 
4. No se permiten blusas estilo “tubo”, de cuello “halter”, sin tirantes, o “bandeaus” con el estómago expuesto. 
5. Los trajes de baño no están permitidos como ropa exterior (excepto cuando está en uso para una actividad de educación física o actividad 

atlética). 
6. Ropa, joyería y los artículos personales (sombreros, mochilas, bolsas de gimnasio, cuadernos, botellas de agua, etc.) deben estar libres 

de escritura, dibujos o cualquier otra insignia que sea cruda, vulgar, profana o sexualmente provocativas, que llevan drogas, alcohol o la 
publicidad de la empresa del tabaco, promociones y semejanza, o al favor del prejuicio racial, étnico o religioso. 

7. La ropa o arreglo personal que es obsceno o difamatorio, o que lo incita a los estudiantes a crear un peligro claro y presente de la 
comisión de actos ilegales en la escuela, o la violación de los reglamentos de la escuela, o la alteración sustancial de la operación 
ordenada de la escuela no es permitido. 

8. Todos los estudiantes sólo pueden usar sombreros aprobados de la "Escuela Secundaria Don Antonio Lugo" o gorros, que no estén 
alterados de ninguna manera. Gorritas tejidas de color sólido, sin nada en ellas (sin bordados, parches, palabras, impresas o imágenes) 
están permitidos. Sombreros, capuchas o gorros no serán usados dentro de los edificios o salones. Los infractores tendrán sus 
sombreros/gorros confiscados y serán devueltos a los padres/tutores por directrices de consecuencias del código de vestimenta. 

9. Tatuajes relacionados con pandillas y/u obscenos/profanos/vulgares deben estar cubierto en todo momento. 
10. Joyería o accesorios, que defienden o causan interrupciones en el campus y/o en otros actos de violencia, se pueden utilizar como armas, 

o crear un peligro para la salud o la seguridad no están permitidos. 
11. No se permite ropa relacionada con pandillas; incluyendo pero no limitado a pañuelos, gorros hechos con “bandana”, etc. 

Tenga en cuenta: 
• No está permitido mostrar exceso de piel (es decir, las camisetas sin mangas que estén abiertas en el lado, las camisas demasiado 

cortas y que muestran la sección media, shorts cortos que muestran las nalgas, etc ...) 
• No está permitido usar pijamas, pantuflas o camisetas de hombres que se usan de ropa interior. 
• Los guantes no están permitidos en clima cálido o en los salones de clase. 
• Pantalones deben ser usados en la cintura. 
• Pantalones estilo “Legging”, pantalones de spandex o medias sólo pueden ser usados si el largo de la parte superior de la blusa cae 

a la mitad de la cadera o más largo. 
Ejemplos de infracción del CÓDIGO DE VESTIMENTA : 

- Camisa con imagen de un individuo con poca ropa   Calcetines con imágenes de marihuana 
- Cinturón demasiado grande colgando debajo de la cintura  Blusa transparente o de encaje 
- Blusa con escote bajo     Bandana colgando del bolsillo posterior 

DISCIPLINA DE CÓDIGO DE VESTIMENTA 
1ª infracción  Advertencia, el cambio de ropa, ropa confiscada, estudiante recoge después de la escuela con ID. 

2ª infracción  Firma contrato de código de vestimenta, contacto con los padres, el cambio de ropa, ropa confiscada, 
padre/tutor recoge los artículos. 

3ª infracción  Contacto con los padres, el cambio de ropa, ropa confiscada, padre/tutor recoge los artículos, 30 
minutos de detención (Si no sirve, se aplica la disciplina progresiva) 

4ª + infracción 

 La disciplina progresiva asignada a discreción del administrador, incluyendo, pero no limitada a: 
escuela de sábado, todo el día en el Centro de Aprendizaje Alternativo (ALC), la suspensión, revisión 
del contrato de código de vestimenta, contacto con los padres, el cambio de ropa, ropa confiscada, 
padre / tutor recoge los artículos. 

Nota: Si un cambio de ropa no está disponible, el estudiante puede ser colocado en ALC el resto del día escolar. No hay una lista de 
directrices de vestir que puede ser escrita donde anticipe todas las posibilidades y problemas con el vestido o arreglo personal. En el caso de 
la vestimenta cuestionable, el director o designado tomará la decisión final. 
Estudiante y Padre / Tutor Reconocimiento 
He revisado y estoy de acuerdo en cumplir con la directiva del código de vestimenta en la escuela secundaria Don Antonio Lugo. Si un padre / 
tutor no está presente una copia será enviada a casa con el estudiante para la firma de los padres y regresó al siguiente día escolar. 

______________________________________________      ______________________________________________ 
	  Firma del estudiante                        Firma del padre/tutor   
______________________________________________  ______________________________________________ 
Nombre escrito del Estudiante      Nombre escrito del padre/tutor 
Revised 09/11/15                              Fecha: _________________                   Fecha: _________________ 

 
 


