¿Como deben venir vestidos los estudiantes a la escuela?
Los estudiantes de North están obligados a seguir las reglas establecidas por las Escuelas Públicas de
Aurora que incluyen "vestimenta que es potencialmente perjudicial para el ambiente en el aula o para
el mantenimiento de una escuela segura y ordenada" no será permitido.
Los estudiantes de North podrán expresarse a través de la vestimenta y la apariencia, pero las
siguientes reglas se aplican estrictamente:

•Para las niñas: La ropa no debe ser demasiado apretada, demasiado transparente o demasiado
reveladora (incluye dejando al descubierto la cintura o camisas de corte bajo)
• Para las niñas: blusas y vestidos deben tener mangas que cubren la parte superior del hombro
• Para niños y niñas: No camisas sin mangas, tirantes o "camisas de músculo"
• Pantalones cortos y faldas: ¿Qué es demasiado corto? Una buena referencia es no menos de 4
pulgadas arriba de la rodilla o más cortos que las puntas de los dedos cuando los brazos cuelgan
a su lado.
• No camisetas con anuncios, logotipos o imágenes de pandillas, drogas o inapropiados.
• No ropa demasiado floja/holgada.
• Accesorio de cabeza, tales como sombreros, gorras, y pañuelos no se pueden usar en ningún
momento durante el día escolar.
• Pañuelos como ropa y / o accesorios no se pueden usar o mostrar en ningún momento.
• Los zapatos deben ser usados en todo momento en la escuela. No pantuflas.
• Pijamas, incluyendo los pantalones de pijama, no son permitidos.
• Mallas y pantalones de yoga (incluye acampanados) sólo podrán ser usados si usted tiene una
camisa, falda o shorts por encima de ellos que alcance al menos las puntas de los dedos cuando
los brazos cuelgan a su lado.

Accesorios, parafernalia o adornos corporales no pueden:







Ser profano, obsceno, lascivo, sugerente, difamatorio, o vulgares
Mostrando la participación en pandillas
Promover el uso de drogas, tabaco, alcohol o armas
Intimidar o amenazar a cualquier persona o grupo
Interrumpir el ambiente de aprendizaje
Promover cualquier actividad prohibida por el código de conducta estudiantil.

Los administradores de la Escuela North se reservan el derecho de determinar si la
ropa es inapropiada y pedir al alumno que llame a casa por un cambio de ropa o
prestarle una camisa. Si un estudiante usa consistentemente ropa inadecuada, se
aplicarán otras medidas disciplinarias.

Identificación Escolar del Alumno
Para seguridad escolar, todos los estudiantes deben llevar su identificación escolar en todo momento,
dentro de la escuela. Los estudiantes recibirán su ID dentro del primer mes de la escuela. También los
estudiantes deben usar su ID durante su visita a otros centros de APS. Si su estudiante pierde su
identificación, habrá un cargo de $ 3.00 para un reemplazo. El incumplimiento de este requisito
puede resultar en una acción disciplinaria.

Padres, por favor asegúrese de que su hijo/a cumpla con el código de vestimenta y los
requisitos de identificación cada día antes de enviarlos a la escuela. Gracias por su ayuda.

