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Reglas de Vestimenta 

 NDHS se enorgullece de la apariencia del estudiante. El buen aseo equivale a una buena conducta y 
aprovechamiento academico. TODO estudiante debe llevar vestimenta apropiada para la escuela asi como su aseo 
personal, de acuerdo con el codigo de vestimenta de NDHS. Las infracciones a este codigo serán referidas al 
administrador. 

**** Se deben usar máscaras aprobadas por la escuela o máscaras en el campus según los CDC 
y las pautas de la escuela cuando se considere necesario. **** 

1. Gorras, sombreros, panuelos, bandas deportivas etc. no deben son aceptados o pueden ser usados durante 
clases o actividade escolares. La facultad y el personal confiscarán estos artículos y se llevaran a la atencion 
administración. El padre o tutor sera contactado para recoger los artículos confiscados.  

2. Camisas, blusas, suéteres 
 a. Están prohibidas los camisas que contengan frases o imágenes que den referencia a la blasfemia, el 

sexo, el alcohol, el tabaco, las drogas, comentarios racistas, el satanismo, el odio, las armas, etc,  
b. Deben cubrir el area del estomago, estar bien ajustado debajo de los brazos y el escote debe ser 

moderado. 
 c. No se permite mostrar espalda, hombros. Las blusas deben tener las tirillas de al menos 2” de ancho. 
 d. No se permiten blusas transparentes a menos que traiga una camisilla debajo. Tops de malla son 

inapropiados y no deben ser usados. 

     3.    Los pantalones cortos, faldas, trajes  

a. No pueden ser más corto de 6" sobre la rodilla. 

b. No puden estar pegadas a la piel.  

c. No puede ser backless, strapless, ni tenga tirillas finas (menos de dos pulgadas de ancho).  

d. No puede ser transparente.  
4. Zapatos- deben ser usados siempre. (Se prohíben pantunflas, chancletas, sandalias del hogar o mumus.)  

5. General 
a. Ninguna ropa de Spandex.  
b. Ninguna ropa apretada o pegada al cuerpo que pueda ser sugestivo a la sensualidad (leggings). 
 c. Se prohiben pantalones, blusas y faldas con agujeros o “ripped”.  
d. Ningunas gafas de sol se pueden usar dentro del edificio. 
e. Los leotardos no se pueden usar como ropa externa.  
f. No se permite ropa mas abajo de la cintura mostrando la ropa interior.  
g. No se permiten escotes bajos en suéteres, blusas, camisas. 
h. Se recomienda y se aprecia la higiene personal apropiada (bañándose, lavado de cabello, ropa lavada y 
planchada, uso del enjuague bucal, uso de desodorantes).  
i. Estan prohibidos las ropa interior visibles, la ropa de dormir o ropa de vestir exteriores diseñaron 
tradicionalmente como prendas interior como pantalocillos, o los sostenes 

NOTA: La administración se reserva el derecho de determinar cuál es el vestido inadecuado. El estudiante que se 

viste inadecuadamente para la escuela debe cambiar a la ropa apropiada. Padre o tutor será llamado. Las 

violaciones repetidas del código de vestimenta serán consideradas insubordinación. Requerirán a los estudiantes 

que incurran en repetidas violaciones del código del vestimenta, comprar y usar una camisa o polo de la NDHS con 

mahones o pantalones para el semestre restante o según lo dirigido por el administrador. 


