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Plan Sobre el Manejo de la Disciplina, Código de Vestuario para primaria

Plan Sobre el Manejo de la Disciplina
Las provisiones básicas del Plan Sobre el Manejo de la 
Disciplina de GPISD son:

1. Un Código de Conducta Estudiantil que incluye reglas, 
procedimientos, y expectativas relacionadas a la con-
ducta y especifica las consecuencias por la violación 
de las reglas del código. Se incluirá un bosquejo de 
los programas alternativos de educación del Distrito. 
El Código de Conducta Estudiantil será publicado y 
puesto en línea. Los padres de familia pueden solicitar 
una copia al director de la escuela de su hijo/a.

2. Declaraciones firmadas anualmente por los padres del 
estudiante que demuestran que el padre comprende y 
acepta las responsabilidades delineadas en el Código 
de Conducta Estudiantil del Distrito.

Regulaciones del Código de Vestuario 

Los estudiantes dentro del Distrito Escolar Indepen-
diente de Galena Park se apegarán a un código de 
vestuario. La política de usar uniforme ha sido adopta-
da por las escuelas primarias y secundarias, con el con-
sentimiento del Comité de la escuela. Los estudiantes 
de las preparatorias no tendrán que usar uniforme.

El/la directora/a de la escuela tendrá el criterio para 
determinar si la ropa, cabello y/o aseo es aceptable y 
no causa ninguna distracción dentro de las normas de 
salud y seguridad.

Los directores tienen la autoridad de modificar la manera de 
vestir para días y eventos especiales.

Cada estudiante debe de mostrar aseo y vestuario apropia-
dos para el ambiente educativo. Se prohíbe la ropa o estilos 
de peinados que se consideren ser una distracción o pertur-
bación al aprendizaje.

Los estudiantes que violen las reglas del código de ves-
tuario serán sujetos a una acción disciplinaria.

Los estudiantes asignados al Centro para el Éxito (CFS, 
por sus siglas en inglés) estarán obligados a usar pan-
talón de color azul marino, caqui o negro y una camise-
ta que les proporcionará CFS.

Corte de Cabello y Aseo Personal Inaceptables
Ejemplos de corte de cabello y/o aseo personal inacepta-
bles: lenguaje relacionado a las pandillas, vulgar, profano o 
diseños de símbolos relacionados a las pandillas en el corte 
de cabello, tatuados o cortados en la piel. El/la directora/a 
de la escuela tendrá el criterio para determinar si el cabello 
y/o aseo personal es aceptable y no causa una distracción. 

Los clubes y organizaciones estudiantiles y las actividades 
extracurriculares tales como deportes, drill team, etc. pue-
den tener su propia política sobre el color de cabello para su 
programa.

El Código de Vestuario Estandarizado (primarias y 
secundarias) incorpora todo lo siguiente: (Cada escuela 
tiene información más específica sobre los colores que 
los estudiantes deben usar. Por favor póngase en con-
tacto con la escuela de su hijo/a).

Código de Vestuario para Primarias

Vestuario                                    Colores
Faldas, faldas estilo pantalón    Azul marino, caqui, negro
corto (skorts), jumpers,              (parte inferior del uniforme)
pantalones de vestir, shorts y 
vestidos
Camisas o blusas con cuello      Cualquier color sólido (sin 
                                                    estampados)

Día de Espíritu Escolar (Spirit Day) – El director desig-
nará los días
Pueden usar camisetas de la escuela, camisetas de alguna 
universidad o camisas o blusas del uniforme regular con 
pantalones de mezclilla, pantalones, shorts, skorts o jump-
ers del código de vestuario.

Código de Vestuario para Secundarias

Vestuario                                    Colores
Faldas, faldas estilo pantalón     Azul marino, caqui, negro
corto (skorts), jumpers,               (parte inferior del uniforme)
pantalones de vestir o de        
mezclilla, shorts y vestidos         
                                                    Un color por grado escolar
                                                    (Por favor comuníquese a la         
Camisas o blusas con cuello      escuela para información
                                                    específica)

Día de Espíritu Escolar (Spirit Day) – El director desig-
nará los días

Pueden usar camisetas de la escuela, camisetas de alguna 
universidad o camisas o blusas del uniforme regular.

Reglas para Primaria y Secundaria

• Las camisas no deben ser más grandes de la talla
• Los pantalones deben quedar a la altura de la cintura o 

el estudiante deberá usar un cinturón; No pueden usar 
pantalones que no sean de su talla. Los estudiantes 
que usen pantalones que no sean de su talla se les 
ajustarán con sujetadores de plástico (zip ties).

• Los pantalones no deben tener agujeros que expongan 
la piel arriba de la rodilla

• No se aceptan pantalones, faldas o shorts de material 
spandex, piel o piel sintética

• Las faldas, shorts, skorts y vestidos deben estar a 
medio muslo o más largas

• Las camisas deben ir por dentro del pantalón o falda
• No se permiten mallas a menos que estén por debajo 

de la falda o vestido
• Las blusas largas no se consideran vestidos
• El cabello debe estar limpio y no debe cubrir la cara y 

su color debe ser natural
• No se permiten símbolos o figuras en el corte de cabello


