CÓDIGO DE ROPA Y ACCESORIOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE GRANITE CITY

Es muy importante que su niño puede identificar y manejo sus posesiones y ropa. La ropa debe:

•

Ser suelta y comfortable.

•

Ser bastante grande asi se puede manejar solo, particularmente botas.

•

Tener cierras que se pueden manejar solo.

•

Seguir el estandar del distrito de ropa. --Mire abajo

•
Ser marcada con el nombre del niñ a ayudarle identificarla. Las marcas deben investigados con
frecuencia.
•

Ser apropriado al cima y temperature del día.

Al principio día de escuela, debiera muy útil de clavar una hoja de papel a la ropa con el nombre y
dirrección del niño. Esto es particularmente importante en las escuelas dónde se viajan en autobus.

CÓDIGO DE VESTIRSE/ APERIENCIA GENERAL – POLICÍA 7:160

Granite City CUSD #9 animan un estandar/norma en buena educación, vestirse, arreglarse y aperiencia
que refleja orgullo en su-mismo, casa, y escuela. La ropa no debiera interrumpir el proceso educacional
ni ser un riesgo de seguridad o salud. El propósito de ese código de ropa es para improver el seguro de
las escuelas por evitar afiliación con ganges, improver el ambiente de enseñanza por reducir
distracciones al proceso de enseñanza, juntar las diferencias socio-economicas entre estudiantes, y subir
el repeto de su-mismo y una políza de vestirse estandar que permite los estudiantes a enfocar en sus
academicas tal vez que la pressión de amistades en relación a modos y ropa caro. El director puede
cambiar esa políza en cualquier tiempo si cree que es necesario.
I. Reglas generales-esquema de colores:

Pantalones/ pantalones estilo Capri, faldas, vestidos: Khaki, negro, o azul marino
Camisas: camisa con cuello-blanca, roja, negra, o azul marino.

A.Pantalones/pantalones estilo de Capri o slack, tamaño relajado, pantalones cortos estilo de “Docker”,
faldas y vestidos:

a. Tiene que ser sólida en color (khaki, negro, azul marino)
b. Tiene que llevar al nivel de la cintura
c. No se permiten llevar pantalones/ pantelones cortos atléticos, pajamas, vaquero, cuero ni pantalones
de fibra de poliuretano
d. No se permiten pantalones rallados , tienen que ser de un color sólido.
e. Se permiten pantalones de estilo de “cargo”
f. Van a permiterse los Pantalones cortos con cintas al largo de rodilla de estilo de “Docker” con la
esquema designada en las escuelas de “Middle” y “Secudaría.”
g. Los estudiantes primerías se pueden llevar pantalones cortos en unos de los colores sólidos
disponibles. Estes panatalones tienen que seguir la regla de dedo de uña-los cinturónes no son
necesarios.

B. Faldas, Pantalones cortos, “Jumpers”, traje femíno (tamaño relajado):
a. Tiene que ser sólida en color (khaki, negro, azul marino)
b. Tiene que llevar al nivel de la cintura
c. Al largo tiene que ser a la rodilla o abajo.
d. No se permiten pantalones de vaquero/ jean, cuero, ni pantalones de fibra de poliuretano.
e. “Slits”/incisiones en la fabrica no pueden estar sobre la rodilla.

C. Camisas/suéteres (camisa con cuello, suéter, jersey de cuello alto, suéter sin capucha)
a. Tiene que ser sólida en color (khaki, negro, azul marino)
b. Las camisas con capas tienen que ser de un color sólida de los de la lista.
c. Si el largo de la camisa es más del profundo parte del bolsillo de atrás, tiene que remeter la camisa.

d. Los “logos” en una camisa no pueden estar más grande que el tamaño de un centavo de media-dolar
con excepción del “GCSD Spirit Wear” logos en la camisa, suéter o jersey.
e. Se permiten llevar uniformes átleticos que da la escuela a los estudiantes.
f. Los clubes/actividades de la escuela tienen que seguir el código estandar de vestirse.
g. Corbatas (por chicos o chicas) son opcionales
h. Las camisas tienen que tener mangas.

D. Cinturónes/ tirantes del pantalón
a. Tiene que ser sólida en color (khaki, negro, azul marino)
b. Tienen que llevar en la forma normal cerrada no colgada.
c. No se permiten las caderas de las carteras.
d. Las hebillas tienen que ser libre de anuncio y ornamentación.

E. Zapatos
a. Todo los estudiantes van a llevar zapatos o calzado apropriado
b. Zapatos con cordónes tienen que ser atarse.
c. Los estudiantes de escuela primaria tienen que llevar zapatos con parte atrás o cinturónes todo el
tiempo.
d. Si llevan botas, no puede remeter los pantalones a las botas.
e. Calcetínes son opcionales, pero si se llevan tienen que ser de una de las opciones del color y sin
decoración.
f. Se prohiben patines (incluyendo zapatos con patines) y zapatos con clavos.
g. Los tacones deben ser del nivel alto apropriado para varios actividades de la escuela y no puedan ser
inseguro de llevar.

II. Requisitos adicionales:

a. Se prohiben llevar ropa transparente; la ropa interior necesaria y apropriada tienen que ser llevado y
no demonstrado.
b. La ropa tiene que cubrir el parte arriba del escote y parte abajo del estómago todo el tiempo.
c. Los estudiantes no pueden llevar ni traer bandanas.
d. No se permiten llevar gorras, tocados, ni bandas. Si hay excepción, la administración anuciará cuando
es apropriada a llevarlas porque del tiempo malo.
e. No se permite la ropa que colga abajo del zapato ni tan suelta.
f. Tiene que llevar la ropa en la manera normal no del revés.
g. En las clases dónde hay ciertas maquínas y equipo que se usan, los individuos maestros va a
administrar las paytas de vestido normal por los estudiantes, incluyendo el largo de pelo y protección
apropriada.
h. El pelo tiene que ser limpio, del color natural, sin rulos y no disrúptivo al proceso de educación. No
puede guardar cepillas ni cosas de arreglárse en el pelo.
i. No permiten llevar ropa de ganges (como desciben por la policía) a ningún tiempo en la escuela ni
eventos escolares. Tatuajes con relación a grupos de odio o que son sexuales o violentes en manera
tienen que ser cubierto todo el tiempo.
j. Maquilla en exceso es prohibido. Maquilla, perfúme, y laca no deben estar aplicada en la clase ni
cafeteria. Debe estar aplicada en los baños o salónes del armarios sólo. (Aguna gente tiene alergias a
esas cosas: por favor limitarse la cantidad del uso).
k. Necesidades médicas y religiosas tienen que estar documentadas en la oficína de la escuela antes de
que van a dar permíso a cambiar el código por el estudiante.
l. No pueden llevar abrigos ni chamarras en la clase.
m. No se permiten joyas del cuerpo con excepción de las cosas llevan en el cabello, la mano, la muñeca,
el tobillo, o del lóbulo de la oreja. Agujeros del cuerpo está limitado a la oreja o lóbulo de la oreja. No se
permiten los “plugs”.
n. Lentes de contacto tienen que ser claros o natural del color y forma. Eye wear and sunglasses that
may become a distraction to the educational process are prohibited. Se prohiben gafas o gafas del sól
que pueden estar una distracción al proceso educacional
o. Joya y otra ornamentación son permisibles con excepción a los que demuestran violecia, obscenidad,
acoso, o puede ser un riesgo al que lleva o otros estudiantes. Las aretas del estilo “aro grande” están
prohibidos por el seguro de el/ella que las lleva.
p. No pueden llevar ropa rasgadura o rasga.

Meta de distrito – por el semester del otoño de 2012, Distrito #9 tendrá colores por todas las escuelas
del distrito de negro, rojo y blanco.

III. Consequencias
A. Primeria
Advertencia por todos los estudiantesen el libro de agenda, al asemblado del primer día de alistamiento.
• 1st – Llamada al padre de traer una cambia de ropa.
• 2nd – Llamada al padre de traer ropa, detención del medio-día
• 3rd – Llamada al padre de traer ropa y hacer una cita de conferencia con el director y 3 días de
detención al medio-día.
• 4th – Llamada al padre de traer ropa, conferencia con director y ½ día de ISS
• 5th – Llamada al padre de traer ropa, conferencia con director y 1 día de ISS.
• Todos los siguientes violaciones- van a resultar en un horario de suspensions progresivos afuera de la
escuela.
Las personas de faltar de clase pueden estar llamados.

B. Secundaria
Advertencia por todos los estudiantesen el libro de agenda, al asemblado del primer día de
alistamiento.

• 1st – Contacto al padre, van a poner el estudiante en ISS hasta que los padres traigan una cambia de
ropa
• 2nd –Contacto al padre, van a poner el estudiante en ISS por un día completo.
• 3rd –Contacto al padre, van a poner el estudiante en ISS por 2 días completos.
• 4th –Contacto al padre, van a poner el estudiante en ISS por 3 día completos.
• Todos los siguientes violaciones- van a resultar en un horario de suspensions progresivos afuera de la
escuela.
Las personas de faltar de clase pueden estar llamados.

Todas las consecuencias son subjetas a la discreción del director del edeficio..

*ISS-suspensión/detencón adentro de la escuela. El estudiante va a estar en una aula aparte de sus
alumnos/clases normales durante las horas de escuela.

