2021-2022

HANES MAGNET: NORMAS DEL UNIFORME
Pantalones / Pantalones cortos / Faldas / Vestidos
● Estas prendas deben ser de color caqui (beige) o negro. No se permiten los joggers
(pantalones con cinturas y tobillos elásticos). Todas las prendas deben tener trabillas para el
cinturón con cremalleras y bolsillos que funcionen. No pueden tener cordones, roturas,
cremalleras decorativas, diseños o elásticos alrededor de los tobillos o la cintura. Tenga en
cuenta que la mezclilla negra se volverá gris y tendrá que ser reemplazada.
● Las prendas se deben usar arriba de la cadera. No se permiten pantalones caídos. Si se usan
pantalones caídos, se le darán cintillos de plástico.
● Los vestidos deben ser negros o caqui, tener cuello y no deben tener más de un dólar por
encima de la parte inferior de la rótula. Los vestidos sin cuello deben tener una camisa con
cuello debajo del vestido.
● No se permiten medias y leggings a menos que tengan una falda que cumpla con el código de
vestimenta.
● No se permiten pantalones cortos ni pantalones deportivos / de ejercicio.
● Todos los pantalones cortos y faldas no deben tener más de un dólar por encima de la parte
inferior de la rótula.

Camisas
● Se permiten polos de punto / algodón con cuello de manga larga o corta y camisas oxford. Las
camisas deben estar abotonadas.
● Todas las camisetas deben ser de un color sólido: blanco, negro, caqui (beige), morado y
amarillo / dorado.
● Solo se permiten logotipos del tamaño de una tarjeta de negocios o más pequeños. No se
permiten logotipos grandes.
● Cualquier camisa que sea de un tamaño demasiado grande, que alcance más de un billete de
un dólar por encima de la rótula, debe estar metida.
● Todas las camisas deben tener mangas, cuello y deben estar abotonadas apropiadamente
para que el escote no quede expuesto.
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Otras prendas
● Las prendas exteriores que se usan en la escuela deben cumplir con los requisitos de SMOD.
Los artículos que no sean SMOD no se pueden colgar, atar alrededor de la cintura, llevar o
usar del revés durante el día escolar. Los chalecos, suéteres, chaquetas ligeras o sudaderas
deben ser de un color sólido: blanco, negro, morado, amarillo / dorado o caqui (beige).
● Los estudiantes que van o vienen de clases en las unidades móviles deben permanecer en
SMOD durante los cambios de clase.
● Se permiten pequeños logotipos en chaquetas, suéteres o sudaderas con capucha (tamaño
de tarjeta de presentación o más pequeño), no se permiten logotipos grandes.
● Se pueden usar sudaderas con capucha Hanes, pero una camiseta SMOD debe estar debajo.
● Las prendas en capas visibles deben ser de colores SMOD.
● Las camisetas con espíritu de Hanes solo se pueden usar los viernes sin camisa de cuello.
Otras Consideraciones
● No se permiten ni prendas
enormes, ni demasiado
pequeñas o ajustadas a la piel.
● Los estudiantes no pueden
usar, llevar o exhibir pañuelos
de ningún tipo o color.
● Las prendas transparentes, si
se usan, deben usarse sobre
una prenda aprobada por
SMOD.
● No se permite cubrirse la cabeza con ni gorras, ni gorros, ni pañuelos, ni velos dentro del
edificio (excepto por motivos religiosos).
● Por cuestiones de seguridad, no se permiten ni sandalias ni chanclas. Pedimos a los
estudiantes que usen zapatos cerrados en todo momento.
Consecuencias por violaciones al código de vestimenta
● Los maestros del salón de clases llevarán a cabo una verificación del código de vestimenta
todas las mañanas. Las infracciones de SMOD serán monitoreadas y los estudiantes recibirán
las siguientes consecuencias.
● Para cada caso, los estudiantes tendrán la opción de cambiarse a SMOD o llamar a casa para
cambiarse de ropa. Los estudiantes que pidan artículos SMOD prestados entregarán sus
prendas de vestir a cambio de los artículos SMOD. La ropa de los estudiantes se devolverá
cuando devuelvan los artículos prestados. Los estudiantes pueden regresar a clase una vez
que estén en código de vestimenta.
● 1ª y 2ª infracción: los estudiantes recibirán advertencias.
● 3ra ofensa: contacto con los padres
● Las infracciones posteriores pueden resultar en ISS, OSS u otra consecuencia disciplinaria.
● Los padres deben recoger las prendas confiscadas en un plazo de 2 semanas. Las prendas
que no se recojan dentro de ese tiempo serán donadas.
● Los miembros del personal y la escuela no son responsables por prendas confiscadas que se
pierdan, roben o no se recojan.
Nota: Las prendas que no sean SMOD se cambiarán por una prenda SMOD. Todas las prendas
SMOD prestadas deben devolverse para recibir la ropa que cambió.
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