
 
 

Código de Vestimenta 2020-2021  
Un código de vestimenta estandarizado fomenta una actitud positiva hacia el aprendizaje. Nos esforzamos 
para crear una atmósfera de igualdad eliminando las marcas y símbolos de estatus que son sutiles pero 
que a menudo distinguen símbolos de posición social. La vestimenta requerida varía según el nivel de 
grado y se describe en detalle a continuación. Todos los estudiantes deben llegar a la escuela siguiendo el 
código de vestimenta y permanecer así mientras se encuentren en propiedad escolar.  

Días Escolares Regulares 
 Estudiantes de la Escuela Primaria  

        (Grados K-6) 
Estudiantes de la Escuela Superior  

(Grados 7-11) 

Camisas Colores: blanco, azul cielo o azul marino.  Colores: tinto, gris o verde azulado (teal)  

Estilo: De manga corta o larga con cuello, como tipo oxford o polo.  

Las camisetas interiores que sean visibles deben ser de color blanco. 

Las camisas deben estar fajadas en el pantalón todo el tiempo.  

No se permiten logotipos que no sean de la Academia de York. 

Los suéteres, sudaderas, chalecos y 
cardigans deben ser de color azul marino 
o gris sólido y no deben tener capucha.  

Los suéteres, sudaderas, chalecos y cardigans 
deben ser de color tinto, azul marino o gris sólido y 
no deben tener capucha. 

Pantalones Tipo: pantalones estilo uniforme, pantalones cortos, short-falda, faldas, vestidos polo o 
jumpers.  

Color: Azul marino, khaki o negro. 

Se permite el uso de medias, éstas deben ser color negro, marrón o café, azul marino o blanco 
sólido.  

Se deben usar cinturones en pantalones o en pantalones cortos que tengan presillas. 

No se permite el uso de pantalones estilo cargo, de mezclilla o pantalones deportivos.  
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Calzado Los zapatos deben ser predominantemente color negro, marrón o café, azul marino o blanco.  

No se permite el uso de zapatos abiertos, sandalias, pantuflas, zapatos con luces o ruedas.  

Vestimenta 
Exterior 

Los abrigos deben ser guardados en los almacenes o cubículos asignados y no deben ser 
usados dentro de los edificios escolares. Durante los meses de clima frío, los estudiantes 
pueden usar una sudadera o suéter como se indicó anteriormente.  

Clases de 
Educación 
Física 

Se requiere de calzado deportivo que no 
marque el piso. Los estudiantes pueden 
colocar estos zapatos en una bolsa de 
cualquier tipo y almacenarlos en la 
escuela.  

Se requiere que los estudiantes compren una 
camiseta gris o verde azulada (teal) con el símbolo 
de la escuela, deben usar pantalones cortos de 
color negro y zapatos deportivos. 

 

Días Especiales de Código de Vestimenta  
 

Días de Salida Temprana 
Para demostrar nuestro compromiso hacia la educación superior, los 
estudiantes pueden sustituir la camisa del uniforme por una camisa de 
una universidad o colegio durante los días de salida temprana. Todos los 
demás requerimientos de uniforme son los mismos y los estudiantes que 
no deseen usar una camisa de una universidad o colegio deben usar la 
camisa del uniforme. Recuerde, los equipos de deporte profesional no son 
universidades!   

 

Días de Vestimenta casual 
Los Días de Vestimenta Casual ayudan a la Asociación de Padres y 
Maestros (PTO) de la Academia de York. Para poder participar se le pide 
a los estudiantes que hagan una donación de $1.00 al PTO. Los 
estudiantes que hagan esta donación podrán usar vestimenta apropiada 
de su elección durante los días de vestimenta casual. Como mínimo, la 
vestimenta debe cumplir con los siguientes estándares:  
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● Las camisas deben ser lo suficientemente largas para llegar a la altura de los pantalones o ropa de fondo, 
deben tener mangas y un escote modesto. Las camisas cortas, de tirantes o sin mangas no son apropiadas 
para la escuela. 

● Los pantalones o ropa de fondo deben quedar a nivel de la cintura y no deben estar más de tres pulgadas 
por encima de la rodilla. Las medias, leggings, pantalones de yoga y pijamas no son apropiados para la 
escuela.  

● Toda la ropa debe ser libre de mensajes de doble significado, palabras sugestivas, y anuncios de 
productos ilegales o profanidad.  

● La ropa interior debe estar cubierta completamente por ropa en todo momento. 

● Los zapatos deben estar cerrados en la parte de adelante y atrás. Las sandalias, pantuflas y zapatos 
abiertos no son apropiados para la escuela.  

● Toda la ropa debe estar en buenas condiciones y sin rasgaduras o cortes.  

  
Notas Finales 

Los estudiantes de la Academia de York expresan su individualidad a través de las características de su 
personalidad y logros académicos, no de su apariencia exterior. Nuestro código de conducta coloca el 
enfoque en la educación, no en la moda, ya que nuestros estudiantes proyectan una imagen ordenada, 
seria y profesional. No se permiten estilos de peinado, colores de cabello y cosméticos que interrumpan el 
proceso educativo por estilo y apariencia. Por respeto a la tradición, los estudiantes no pueden usar 
sombreros o gorros dentro de la escuela. Cualquier cubierta de la cabeza que no sea religiosa (por 
ejemplo: gorras, diademas, bandanas, capuchas, etc.) se debe remover y poner en los almacenes o en 
áreas designadas por los maestros hasta la hora de la salida.  

Si se descubre que un estudiante no cumple con cualquier parte del código de vestimenta, el adulto le 
pedirá al estudiante que corrija su atuendo, Si el estudiante no es capaz o no quiere corregirlo, él/ella será 
referido(a) a la oficina para recibir acción disciplinaria. La determinación final de una vestimenta y arreglo 
personal aceptables recae con el Director Ejecutivo.   
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