
2017-2018 POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA CANTY 
APROBADO POR LA LSC ~ JUNIO 2017 

 

Los estudiantes deben vestir para el éxito académico. La escuela es el “negocio de los niños” y el código de vestimenta 

sirve para reforzar esta seria responsabilidad estudiantil. Estas directrices sirven para evaluar el guardarropa escolar 

apropiado. El código de vestimenta les aplica a todos los estudiantes en todos los grados: kindergarten a octavo. 
La ropa y el calzado no deben poner en peligro a quien los usa o a otros estudiantes. 

 

Camisas o Blusas 
Apropiado No Apropiado 

* Cualquier color 

* Cualquier tipo de camisa con mangas 

* Cualquier sudadera con capucha (la capucha debe estar bajada)  

* Camisas sin mangas/camisetas sin mangas 

* Camisas o blusas que permitan ver el estómago o la espalda 

* Ropa interior expuesta a la vista 

* Ropa rasgada, cortada, pegada a la piel, de malla, transparente o   

   translúcida 

* Drogas,  alcohol, o graficas que contengan o impliquen  

   representaciones ofensivas 
 
 

Pantalones o Faldas 
Apropiado (Deben ser usados al nivel de la cintura.) No Apropiado 

* Cualquier color 

* Cualquier tipo de pantalón (jeans, caquis, sudaderas o de vestir) 

* Cualquier tipo de pantalones cortos  

* Cualquier vestido, falda o pantalones cortos  

        - Debe quedar no más de dos pulgadas sobre la rodilla 

* Las polainas (leggings)/pantalones de yoga solamente deben ser  

   usados debajo de una falda o de un vestido 

* Palabras o escritos en la parte trasera 

* Ropa interior expuesta a la vista 

* Ropa rasgada, cortada, pegada a la piel, de malla, transparente  

   o translúcida 

* Polainas (leggings)/pantalones de yoga solamente 

* Drogas, alcohol, o graficas que contengan o impliquen   

   representaciones ofensivas 
 

Calzado 
Apropiado No Apropiado 

* Zapatos deportivos (tenis) con suela de goma 

        - Si los zapatos tienen cordones, tienen que estar amarrados. 

* Botas para el invierno (de noviembre a marzo solamente) 

* Sandalias que expongan los dedos de los pies y/o los talones, 

clogs, crocs, Birkenstocks, Heelys, zapatos de plataforma, tacos 

de más de una pulgada. 
   

 

Uniformes para Educación Física y Baile   (Se pueden comprar en cualquier momento en la tienda autorizada SchoolBelles ubicada en el 7254 W. Foster Ave) 
Solamente con el logo de Canty (T-shirts, pantalones cortos, sudaderas) ⤴ 
Zapatos deportivos (tenis) solamente (solamente Kínder a 2do pueden usar pantalones cortos o de sudadera color gris) 

* Por motivos de seguridad, no se permite el uso de joyas durante las clases de educación física o de baile. 
* No se permite camisas de colores, pantalones de yoga o polainas (leggins). No son parte del uniforme de baile o de educación física… 

(No usar el uniforme apropiado para educación física o baile conlleva la pérdida de puntos y/o de la clase del día.) 
 

Consecuencias por no usar la vestimenta según el código de vestimenta de Canty 
* Los estudiantes que asistan a la escuela sin el atuendo apropiado según el código de vestimenta de Canty, se les 

requerirá llamar a sus casas para que les traigan ropa adecuada.  Si el encargado no puede traerle ropa, al estudiante se le 

proveerá ropa de alquiler de la escuela. Dicha ropa debe ser lavada y entregada a la escuela el día siguiente. 
 

*“Los estudiantes que no sigan el código de vestimenta de la escuela o la política de uniformes pueden ser 
sancionados con detención o ser excluidos de actividades extra curriculares…” (Tomado del Libro del Código de 

Conducta para Estudiantes del CPS ~ pág. 15). Se le dará una falta de conducta a los estudiantes que no sigan el código de 

vestimenta (2-5) y servirán detención y/o se les prohibirá participar en actividades extracurriculares.  

 

 

La escuela Canty no se responsabiliza por ropa hurtada o perdida. Los artículos perdidos y encontrados serán desplegados 
durante los días de recogido de notas del primer cuarto y del tercer cuarto. Los artículos perdidos y encontrados que no 
sean reclamados durante los días de recogido de notas serán donados al final de cada uno de esos días. 

 

English, Polish and Spanish versions of the Dress Code are available at www.cantyschool.org 

http://www.cantyschool.org/

