Camisetas / Suéteres/
Sudaderas /Chalecos

Pautas generales

 Las prendas de vestir deben ser de color liso,
no tener agujeros ni manchas ni estar
demasiado descoloridas.
 Las prendas de vestir no deben tener logotipos
(excepto los pantalones y los calcetines),
diseños, decoraciones, patrones ni ribetes de
colores.

* * * * *

 No pueden usarse gorras ni pañuelos.

 No pueden usarse camisetas, suéteres o

chaquetas con logotipos.

 No puede usarse joyería grande, que cause

distracción o usada como juguete.

 Los estudiantes no pueden usar maquillaje.

Calzado

 Se debe usar calzado tipo tenis o con talón y
punta cerrada.
 Se debe usar tenis el día de la clase de
Educación Física.
* * * * *
 No puede usarse chanclas, sandalias, zapatos
sin talón, zapatos con tacón/plataforma de más
de 1 pulgada y ½.
 No puede usarse zapatos con cascabeles,
rueditas, luces u otros adornos y/o dibujos que
causen distracción.

Calcetines y pantimedias

 Se deben usar calcetines todos los días.
 Los calcetines pueden ser de cualquier
combinación de colores.
 Las pantimedias y las mallas deben ser de un
solo color.
* * * * *
 Los calcetines y las pantimedias no deben
tener cascabeles, joyería u otros adornos que
causen distracción.

 Colores primarios rojo, azul marino negro o
blanco.
 Las camisas cuyo largo sobrepase la palma de la
mano del estudiante, al tener los brazos
extendidos a los lados, deben llevarse por dentro
del pantalón/de la falda.
 Las camisetas con el logotipo de Owens pueden
usarse cualquier día de la semana.
 Las camisetas alusivas aprobadas pueden usarse
solo los viernes.
 No hay otras restricciones de estilo aparte de las
enumeradas a continuación/las establecidas en el
código de vestimenta del distrito.
 Las camisetas/camisas deben ser de un largo
suficiente como para cubrir la piel durante
actividades cotidianas tales como sentarse en el
piso, levantar la mano y jugar en el recreo.
* * * * *
 No se puede usar lo siguiente: logotipos (excepto
el de Owens), camisetas demasiado grandes,
blusas cortas, materiales diseñados para brillar o
ajustarse al cuerpo (spandex o sheer), camisetas
con ribetes, blusas sin mangas/con tirantes finos
o que dejen el estómago descubierto.
 No se puede usar camisetas atadas abajo ni se
puede atar las mangas para dejarlas sin mangas.


Vestidos sin mangas “Jumpers”,
Faldas, Faldas pantalón y Vestidos

 Color liso: azul marino, caqui (que no sea de
color verde) y de tela vaquero color azul.
 El largo debe ser hasta la mitad del muslo.
 Debe usarse pantalones cortos debajo de los
vestidos, las faldas y los vestidos sin mangas.

* * * * *
 No puede usarse: prendas de material diseñado
para brillar o ajustarse al cuerpo, prendas con
rayas, flores, bordados o decoraciones.

Pantalones largos/cortos

 Color liso: azul marino, caqui (que no sea de
color verde), negro o de mezclilla color azul.
 Deben usarse ajustados a la cintura y no
deben ser demasiado grandes/sueltos.
 De un solo color sin rayas, ribetes o de
diferentes colores.
 Deben tener dobladillos o bajos.
 Pueden tener logotipos, de menos de una
pulgada de tamaño, en el bolsillo del reloj o
en el bocillo de atrás.
 Pueden tener parches de piel (cuero) en el
área del cinturón.

Pantalones

 Estilo tradicional con cinco bolsillos o menos,
sin bolsillos extra a los lados ni bolsillos
demasiado grandes.
 Se puede usar pantalones estilo capri y de
tres cuartos.
 Se puede usar también pantalones estilo
carpintero.
* * * * *
 No se pueden usar los siguientes: overoles,
de piel/cuero, de material diseñado para
brillar o ajustarse al cuerpo, pantalones /
vaqueros con rayas, acampanados, con flores,
bordados con decoraciones, estilo cargo (con
bolsillos a los costados), pantalones de
gimnasia, ni pantalones de atletismo.
 Se prohíbe usar vaqueros con agujeros.

Pantalones cortos

 El largo debe ser hasta la mitad del muslo.
 Se puede usar pantalones cortos estilo cargo
(con bolsillos extras a los lados).

 No se pueden usar los siguientes: overoles,

de piel/cuero, de material diseñado para
brillar o ajustarse al cuerpo, pantalones
cortos con rayas, flores, bordados o
decoraciones.

Cinturones

 Usar cinturón no es requerido, a menos que sea
necesario para ajustar los pantalones largos
y/o cortos o faldas a la cintura.
* * * * *
 Los cinturones deben ser sencillos.

Los estudiantes deberán cumplir las reglas
y los reglamentos definidos en el Código
deConducta y Manual del Estudiante del
distrito en lo que respecta a la vestimenta
y al aseo personal.

Abrigos

Información adicional

Chaquetas para usar fuera del plantel:


No hay restricciones respecto al tipo de
abrigos, chaquetas livianas o chaquetones que
se usen fuera del plantel y que se mantengan
guardados en el lugar de los abrigos durante
el día escolar.



Familias nuevas – Los estudiantes nuevos en la
escuela Owens tienen un período de gracia de diez
días para cumplir con el reglamento.



Vendedores – Estas prendas de vestir no deben
comprarse de un vendedor específico para cumplir
con el código de vestimenta. Ya se han contactado
tiendas locales y compañías de venta por correo
para comunicarles el código de vestimenta de
Owens.



Ayuda financiera – Los estudiantes con problemas
económicos que no pueden cumplir con el código de
vestimenta pueden presentar un solicitud para
recibir ayuda con las prendas estandarizadas. Para
más información, se debe contactar a la consejera
de la escuela.

Suéteres o chaquetas para usar dentro del
plantel:


Color liso: rojo, azul marino y blanco

 Sin logotipos, excepto el de la escuela Owens

Días alusivos

 Las camisetas alusivas aprobadas y de la
Universidad pueden usarse solo los viernes y
deben usarse con pantalones o faldas
estandarizadas.
 Las camisetas de quinto grado pueden usarse
solo los miércoles y deben usarse con
pantalones o faldas estandarizadas.

Días especiales

 La vestimenta regular se permitirá solo los
días de fotografías individuales en el otoño y
en la primavera, el día de las fiestas de
invierno, el día de competencias, el día de los
vaqueros y otros días según indicados en el
boletín escolar Jackrabbit Journal.
 Los uniformes/las camisetas de los niños
exploradores pueden usarse solo el día de la
reunión.



Solicitudes de excepciones – Los padres pueden
solicitar una excepción por razones de conciencia e
incluso por creencias religiosas. La objeción a
tomarse en consideración deberá presentarse por
escrito a la directora.



Es posible que el estudiante reciba una “N” en
el folder semanal de conducta o alguna medida
disciplinaria, si es que no siguiera las reglas del
del vestuario de acuerdo a las reglas del distrito.

Escuela
Primaria Owens
La vestimenta
y el éxito
estudiantil
Código de
vestimenta
estandarizada
para
estudiantes

