2019 – 2020 Pre-Kínder – 12 PÓLIZA DEL CODIGO DE VESTIMENTA
EN VIGOR DURANTE TODO EL DÍA ESCOLAR 8:25 – 3:20
En todos los casos, la administración de Gehlen Catholic se reserva el derecho de determinar qué constituye el código de vestimenta adecuado según
buen gusto y los estándares contemporáneos modestos para una escuela católica.
Los días especiales de vestimenta deben ser aprobados por la administración.

Camisas







Camisas deben ser de estilo polo (botón) u Oxford: manga corta o larga: negro sólido, blanco, amarillo de Gehlen, verde de Gehlen
Si se usa una camiseta, debe ser blanca y sin ningún texto
Las camisas no deben ser ajustadas ni demasiado grandes
Logotipos de Gehlen (solo aquellos aprobados a través de la escuela que no deben ser más grandes que 4” x 4” y ser colocadas en la
esquina izquierda del frente), sin texto o diseño en cualquier otro lugar de la camisa.
Todas las camisas deben estar metidas en todo momento. Camisas deben ser lo suficientemente largas para estar metidas, incluso cuando
está sentado o cuando las manos se levantan sobre la cabeza
Se puede desabotonar un máximo de dos botones del cuello hacia abajo

Pantalones/Pantalones Cortos/Faldas/Falda-pantalón









Azul marino, negro, o pantalones estilo caqui, pantalones de vestir o capris
Azul marino, negro, o pantalón corto estilo caqui, falda de estilo uniforme o falda-pantalón de longitud apropiada (no más corto de 4”
arriba de la rodilla) Pantalón corto aceptables antes del 1 de noviembre y después del 15 de marzo
Enterizos de color azul marino, caqui, o negros solo para niñas de Pre-Kínder – sexto grado
Cinturón en todas las prendas con presillas para estudiantes de grados 7-12
Las prendas de base (ropa interior) no deberían estar visibles en ningún momento
Leggings negro sólido, blanco, o azul solo se puede usar debajo de faldas, falda-pantalón o enterizos

Sudaderas




A partir del año escolar 2018-2019, TODAS las sudaderas de cuello redondo con logotipos no deben ser más grandes de 4"x 4" y ser
colocadas en la esquina izquierda del frente. Sin texto o diseño en cualquier otro lugar de la sudadera.
Sudaderas con cuello redondo de Gehlen deben ser de color blanco, amarillo de Gehlen, verde de Gehlen, o negro
Si se quitan las sudaderas, la camisa debajo debe seguir con el código

Suéter con Cierre de Cremallera (solo comprado a través del Birdhouse en la escuela)


Suéter con cierre de cremallera ahora se pueden usar en negro, blanco, o verde con el logotipo de Gehlen. Estos pullovers solo pueden ser
comprado a través del Birdhouse en la escuela.

Suéteres (solo comprado a través del Birdhouse en la escuela)
 Solo se permitirán suéteres aprobados de Gehlen (cárdigan, cuello redondo, escote en V o chaleco) comprados solo en el Birdhouse


Si se quitan el suéter, la camisa debajo debe seguir con el código

Corbatas




Las corbatas deben ser amarillo de Gehlen, verde o negro de Gehlen
Las corbatas especiales deben ser aprobadas por la administración
Las corbatas deben estar atadas apropiadamente

Calzado




Zapaos de vestir, deportivos o sandalias con correa trasera
Deben usar calcetines o medias.
Leggings or tights usados debajo de faldas, falda-pantalón o jumpers deben ser de color negro sólido, blanco o azul marino solamente

Aseo


Los estudiantes deben estar limpios y bien ordenados en todo momento. Los niños deben tener un afeitado limpio y con el pelo bien
arreglado sin que toque el cuello, ni debajo de la oreja (sin cola de caballo), sin cubrir los ojos y con patillas no más bajas que el lóbulo de
la oreja. No se aceptan las perforaciones en el cuerpo con excepción de las orejas. Tampoco se aceptan peinados ni colores de pelo no
naturales que distraen. Los niños de 7 a 12 años pueden tener un solo un arete pequeño en una oreja.
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Invierno Durante los meses de invierno, es requerido el uso de botas de nieve, sombreros de invierno, guantes, y pantalones de nieve
para los estudiantes de los grados PK – 6.
VESTIMENTA ACEPTADA PARA LOS DIAS DE PARTICULAR JEAN DAY
Solo lo artículos nombrados a continuación son aceptados. El codico de vestimenta regular siempre es aceptado.



Cualquier jean aceptado por el código de vestimenta: Capri, pantalon largo y corto cuanto la temporada lo permita. No se aceptan jeans
con agujeros.
Tops: atuendo de Gehlen (camisetas de Gehlen, camisas de Gehlen, sudaderas sin capucha de Gehlen)

Artículos que no estén en la lista de vestimenta aprobada no son aceptados. Vestimenta no aceptada incluye, pero no se limita
a lo siguiente:
VESTIMENTA NO ACEPTADA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
















Denim
Flanela o material similar
Overoles
Prendas sin mangas
Prendas con taches
Camiseta como prenda exterior
Ropa deportiva como sudaderas
Tatuajes
Sin perforaciones en el cuerpo excepto aretes; niños con un arete pequeño en una oreja es aceptable
Ropa descolorida, maltratada, rasgada, deshilachada o con flecos
Prendas diseñadas principalmente para prendas de abrigo (sombreros, abrigos, sudaderas con capucha aparte de sudaderas sin cremallera de
Gehlen), nylon o lana
Prendas demasiadas grandes
Pantalones de nylon o seda, leggins como pantalón principal o cualquier pantalón ajustado
Prendas que se vea el abdomen
Maquillaje en estudiantes de primaria
Si un estudiante de grado 7 a 12 viola el código de vestimenta, un miembro del personal reportara la violación a la oficina. El miembro del
personal puede o no puede notificar la violación al estudiante. Una vez notificado, el estudiante puede ser enviado a la oficina para que se
cambie la vestimenta y así cumplir con el código. La oficina hará un seguimiento de todas las violaciones. Después de la 2da ofensa, el
estudiante cumplirá una detención. Cualquier infracción adicional al código de vestimenta en el mismo semestre resultara en detenciones
adicionales. Todos los estudiantes comienzan cada semestre con 0 infracciones.
Se informará a los padres de los estudiantes de primaria sobre el incumplimiento de la ley mediante una notificación escrita del director.
(Revisado 2/05/19)
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