New Dimensions High School
4900 Old Pleasant Hill Road, Kissimmee, FL 34759
Tel. 407-870-9949 Fax 407-870-8976

Reglas de Vestimenta
NDHS se enorgullece de la apariencia de sus estudiantes. Un buen arreglo personal equivale a buena
conducta y rendimiento académico. Se espera que TODOS los estudiantes se vistan y arreglen prolijamente
con ropa que sea adecuada para las actividades escolares de acuerdo con el Código de Vestimenta de
NDHS. Se les pide a los estudiantes que se vistan de una manera que demuestre que se respetan a sí
mismos y a los demás. Las infracciones se remitirán a un administrador.
**** Se deben usar máscaras o protectores faciales aprobados por la escuela en el campus según los
CDC y las pautas de la escuela cuando se considere necesario. ****
1. NO se deben traer ni usar gorras, sombreros, pañuelos para la cabeza, bandas para el sudor,
capuchas, trapos deportivos, etc. en el campus o actividades. La facultad y el personal confiscarán estos
artículos y los entregarán a la administración. Se pedirá a los padres / tutores que recojan los artículos
confiscados. Se anunciarán “días espirituales” especiales.
2. Camisas, blusas, suéteres que muestren palabras, frases, imágenes, etc. que hagan referencia a
blasfemias, sexo, alcohol, tabaquismo, drogas, insultos raciales, satanismo, odio, armas, etc. están
prohibidos. Deben cubrir el área de la sección media y estar ajustados debajo de los brazos. Están
prohibidos los cortes y el abdomen al descubierto. No se permiten vestidos sin espalda, sin tirantes o con
tirantes finos de menos de 2 ”de ancho. No se permiten camisetas sin mangas con sisas holgadas. No se
permiten blusas transparentes a menos que se use una camisola o camisola debajo. Las blusas de malla son
inapropiadas a menos que se use una camisa / blusa regular debajo. Pantalones cortos, faldas, vestidos, No
debe medir menos de 6 ”por encima de la rodilla. No debe quedar tenso. No puede ser sin espalda, sin
tirantes ni tener tiras delgadas (menos de dos pulgadas de ancho). No se ve a través a menos que se use una
camisola o camisola. Se deben usar zapatos en todo momento. (Se prohíben los zapatos de casa, de
dormitorio, de ducha o de pantuflas).
3. General
No se permiten prendas de licra. Las polainas (ajustadas) no se deben usar como pantalones. Está
prohibido cortar pantalones, triturar, pantalones cortos, camisas, faldas. No se pueden usar gafas de sol
dentro del edificio. No se pueden usar leotardos o trajes de cuerpo como prendas exteriores. Se prohíbe el
uso de pantalones en el trasero. No se permiten blusas, suéteres, blusas o blusas de vestir escotados. Se
recomienda y agradece una higiene personal adecuada (baño, champú, lavado de ropa, uso de enjuague
bucal, uso de desodorantes). No se permite ropa interior visible, ropa de dormir o prendas exteriores
diseñadas tradicionalmente como ropa interior, como calzoncillos o sujetadores. No se permite usar ropa de
playa en la escuela. No se permitirán en el campus cadenas de billetera, collares de perro u otras cadenas o
accesorios inapropiados. No se permitirán gabardinas y otras prendas de gran tamaño que distraigan la
atención en el campus.
NOTA: La administración se reserva el derecho de determinar qué es la vestimenta inapropiada. Los
estudiantes que estén vestidos de manera inapropiada para la escuela deben cambiarse y ponerse ropa
adecuada. La administración de la escuela es la autoridad final con respecto a la adecuación de la
vestimenta y el aseo. El código de conducta del estudiante se aplicará a las violaciones del código de
vestimenta. Se llamará al padre / tutor. Las violaciones repetidas del código de vestimenta se considerarán
insubordinación. Los estudiantes que infrinjan repetidamente el código de vestimenta deberán comprar y
usar una camiseta o una camisa polo de New Dimensions High School con jeans o pantalones durante el
semestre restante o según lo indique el administrador.

