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Regulacion del Codigo de Vestimenta del Estudiante
Los estudiantes llevaran un estilo uniforme de vestido en base a las siguientes normas:
Negro, azul marino, caqui o pantalones azules de mezclilla, capris, pantalones cortos,
faldas, jersey o vestidos.
1. Pantalones cortos, faldas, jerseys o vestidos deben ser repetable y modesto en largo.
(Modesto de largo se defina como el ancho de la mano del estudiante desde la parte
inferior de la prenda de vestir a la parte superior de su rodilla.)
2. Los articulos de ropa deben ser usados a cinta natural.
3. Si los pantalones largos o cortos no se quedan en la cintura natural, se debe usar un
cinturon.
4. Los pantalones vaqueros de un solo color pueden tener bordaddos o desenos en los
bolsillos.
Cualquiera camisa o blusa con cuello de un solo color.
1. Todas camisas y blusas deben tener un cuello y deben ser metidos en o usarse a
mediados de la cadera, sin adornos de color.
2. Camisetas y camisolas que son visibles deben ser de un solo color y no pueden ser
mas larga que la camisa exterior.
3. Camisas sueteres y sudaderas pueden tener un logotipo distrito escolar de Lake Forest
de qualquier tamano. Cualquier otro logotipo o emblem en el pecho izquierdo o
derecho no puede ser mayor que el tano del puno cerrado de un estudiante.
4. Se permiten cuellos alto de un solo color.
5. Se permiten sueteres y sudaderas que sean de un solo color.
6. Todos sueteres que sean de un solo color o sudaderas de chaqueta de punto, cuello
Redondo, con capucha o estilo con cuello en V puede ser usado: sin embargo, deben
tener un uniforme de camisa con cuello , cuello alto o camisa tipo espiritu Lake Forest
debajo del sueter.
7. Capuchas no deben estar arriba mientras que esten en el edificio.
Ropa de deporte
Cualquier prenda en parte superior del cuerpo con el logotipo de la escuela autorizado o
la ropa de deporte del equipo del Distrito, no se aborda mas arriba, se considera desgaste
espiritu. Ropa de deporte espiritu puede ser usado en cualquier momento.
Calzado
1. Debe ser apropiado para la clase asignada.
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2. Debe cubrir todo el pie y sujetarse de forma segura (no se permite sandalias, zuecos
o chanclas)
3. Cualquier color
4. No se permite zapatillas
Calceteria
1. Debe ser de un solo color, blanco, canela, negro, naturales o azules, leotards, medias
o polainas solo pueden ser usadas debajo de los jerseys, faldas o vestidos.

1. NO se permiten pantalones de chandal, pantalones de salon, yoga o pijamas.
2. NO se permiten camisetas sin mangas.
3. Sombreros, revestimientos de cabeza, viseras, bufandas (con excepciones religiosas) y gafas
de sol no se permiten ser usados o mostrados en el edificio.
4. La ropa no debe tener agureros, tachuelas, letejuelas, rasgaduras o flecos.
5. El atuendo de jersey de la competencia proporcionada por el distrito puede ser acceptable
en los dias de competicion por equipos.
6. Vestimenta apropriada para las clases como clases de educacion fisica , y de la tienda que
han requerido el traje en su programa de clases, estan permitidos.
7. Abrigos o chaquetas se pueden usar o llevar en el edificio, una vez aprobado por la
Administracion.
8. Los nuevos estudiantes inscritos en el didtrito escolar de Lake Forest tendran cinco (5) dias
a partir de su fecha de insripcion a entrar en el cumplimiento de la politica de uniformes.
Ropa, arreglos para el cabello, u otro adorno personal o adornos que son perjudiciales, no es
seguro o interfieren con el normal funcionamiento de la escuela estan expresamente prohibidos
durante el horario escolar y durante las actividades escolares. Los administradores del edificio o
su designado tendran las decisions finales relativas apropiado de la vestimenta. Los estudiantes
en violacion de este reglamento estaran suetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la District
Policy JK.

