BELLPORT HIGH SCHOOL-CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE
Se espera que todos los estudiantes para dar atención a la limpieza personal y vestirse adecuadamente para las funciones escolares y
la escuela. Los estudiantes y sus padres tienen la responsabilidad primaria para el vestido aceptable del estudiante y apariencia. Los
maestros y el resto de personal del distrito deben ejemplificar y reforzar vestimenta estudiantil aceptable y ayudar a los estudiantes
a desarrollar una comprensión de la adecuada apariencia en el entorno escolar.
Las siguientes normas de vestimenta, el aseo y la apariencia, incluyendo el estilo de pelo / color, joyería, maquillaje y uñas, se
observarán en todas las escuelas de South Country School District:
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Todo el vestido, el aseo y la apariencia deben ser seguros, adecuados y no deben perturbar o interferir con el proceso
educativo.
Reconocer que la ropa breve es inadecuado e inaceptable. Esto puede incluir, pero no se limitan a lo siguiente: camisetas sin
mangas, blusas escotado por detrás , blusas solo hombro, blusas de tubo, blusas netos, las tapas del halter, tirantes,
abdómenes expuestas, escotes pronunciados (frontal o trasera) falda / falda pantalón por encima de la media de la longitud
del muslo, pantalones cortos que son excesivamente apretada, prendas de vestir que son reveladora o transparente, ropa
net / malla y pijamas.
Ropa interior debe estar completamente cubierto con la ropa exterior en todo momento.
Los pantalones deben ser usados en la cintura.
Las camisas deben ser no más de la longitud del dedo.
Si desgastado, cinturones o correas guardapolvos debe ser abrochado.
El calzado debe ser usado en todo momento y debe ser apropiado para las actividades escolares. Calzado planteando un
peligro para la seguridad, según lo determinado por la ley o el director de la escuela, no será permitido.
Prendas de la cabeza no se puede usar dentro de los edificios escolares. Esto incluye pero no se limita a capuchas, sombreros
y gafas de sol.
Medallas, medallones, joyas con símbolos de pandillas o joyas que pueden considerarse armas no se les permite. Esto incluye
pero no se limita a los anillos que cubren múltiples dedos, claveteado collares o cinturones, cinturones con hebillas grandes
extraíble, cadena como corbatas, las estrellas de tipo ninja, etc ...
No se permite ropa de abrigo ser usados durante el día escolar.
El uso de cualquier elemento que contiene ofensivos u obscenos símbolos, signos, lemas o palabras denigrando raza, color,
religión, ascendencia, origen nacional, discapacidad, sexo u orientación sexual de cualquier persona no está permitida.
El uso de cualquier elemento que contenga lenguaje o símbolos promover o apoyar la violencia, el sexo, las drogas, el alcohol,
el tabaco o el vandalismo está prohibido.
El uso de cualquier combinación de ropa que las fuerzas del orden consideran actualmente relacionada con las pandillas (i.e.
la ropa de Chicago Bulls) está prohibido. Por favor nota: Pueden cambiar

Cada director de la escuela será responsable de informar a todos los estudiantes y su padre (s) / tutor (s) del Código de Vestimenta
del Estudiante en el inicio del año escolar y cualquier revisión al Código de Vestimente que se pueden realizar durante el año escolar.
En cuestiones de opinión, la decisión de la administración escolar es final. La administración escolar puede permitir excepciones en
circunstancias especiales, incluyendo, pero no limitado a, las necesidades médicas o religiosas, fiestas o espectáculos especiales, y
puede prescribir más el vestido en ciertas clases como la educación física, clases vocacionales, y laboratorios de ciencias.
Los estudiantes que violen el Código de Vestimenta del Estudiante estarán obligados a modificar su apariencia cubriendo o retiro del
elemento infractor y, si es necesario o práctico, reemplazándolo con un artículo aceptable.
Los padres pueden ser notificados y se les puede pedir para llevar los artículos correspondientes de la ropa a la escuela.
Cualquier estudiante que se niega a modificar su vestido / estará sujeto a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la suspensión para
el día.
Cualquier estudiante que repetidamente no cumpla con el código de vestimenta estará sujeto a otras medidas disciplinarias, hasta e
incluyendo la suspensión fuera de la escuela.

