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Código del Bestiario
El siguiente es el código del bestiario fue designado para proveer un ambiente seguro, libre de
distracción donde los estudiantes pueden concentrarse en aprender en la clase y al jugar en la
hora del recreo.
Para evitar violaciones y posibles consecuencias, por favor lea y siga el código del bestiario:
• No “tirantes delgados.” Los tirantes tienen que ser a lo menos 1.5 de anchos.
• No blusas escotadas, blusas como tubo, blusas sin hombros, o descubiertas de atrás.
• Las camisetas no pueden tener el corte de los brazos muy grande y que queden bien abajo de
los brazos.
• El vientre o la área del estomago no pueden estar destapados. Camisas que no cubren tu
estomago cuando levantas las manos no son permitidas.
• No blusas o camisas delgadas o “transparentes”.
• No shorts cortitos. Tienen que estar largos que al traerlos puestos se puedan tentar la
bastilla con los dedos.
• Los vestidos y faldas tienen que estar largos que cuando el estudiante este parado con las
manos a los lados se pueda tentar la bastilla con los dedos.
• La ropa interior en ningún tiempo puede estar expuesta.
• Los pantalones se tienen que traer en la cintura y no pueden andar “colgando” o traerse tan
bajo que se exponga la ropa interior. Esto incluye pantalones “en el cuadril”.
• La ropa y asesorías no pueden tener retratos, símbolos, colores, o palabras que se refieran a
drogas, alcohol, tabaco, violencia, pandilla o partes del cuerpo expuestas.
• Los sombreros “cachuchas” se tienen que poner correctamente, no para atrás o a un lado, y se
tienen que quitar cuando entren a una clase. Los sombreros “cachuchas” no se deben de usar
para jugar “Quitándosela a uno o otro” o para pegarle a alguien. Los estudiantes que no sigan
estos reglamentos van a perder el privilegio de traer un sombrero a la escuela. Pañuelos no se
consideran sombreros y no se los pueden poner en la escuela.
• Cualquier estilo de ropa, asesorías, estilo de pelo, o color de pelo que crea una distracción y
interfiere con la educación de los demás no se permitirá.
• Todo el tiempo se tiene que traer zapatos. Zapatos de nomás meter el pie, zapatos de baño, y
pantuflas no se consideran calzado apr opiado o seguro, y no se deben de poner en la
escuela.
• No se permite asesorías peligrosas. Esto incluye cosas con picos, cadenas pesadas, y joyas
con orillas picudas.
• La ropa tiene que estar limpia y bien reparada.
(Por favor firme la pagina de firmar después de que lea este Código del Bestiario.)

