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Código de vestimenta
El código de vestimenta de Marshall ISD ha sido establecido para enseñar el aseo y la higiene,
prevenir la interrupción y minimizar los riesgos de seguridad. Se requiere vestimenta uniforme
en el grado Pre-Kinder - octavo grado en Marshall ISD. Los estudiantes y los padres pueden
determinar los estándares personales de vestir y de aseo personal de un estudiante, siempre y
cuando cumplan con lo siguiente:
Código de vestimenta estándar de la escuela secundaria (grados 9-12)


Pantalones y Capris



Shorts, faldas, y vestidos

Camisa uniforme (estilo
polo)













Cinturones





Zapatos




Marino, negro, o de color caqui (estilo uniforme - sin
calentamientos, pantalones de viento, "jeggings" o pantalones de
jogging)
No más de un tamaño más grande que la cintura y usado en la
cintura
Estilo uniforme
Marino, negro o caqui (estilo uniforme estándar)
No más de un tamaño más grande en la cintura
No menos de 2 pulgadas por encima de la rodilla y usar en la
cintura
Vestido de una pieza de estilo polo (azul marino o caqui)
Las polainas del color sólido se pueden usar debajo de las faldas
• Polo de manga corta o larga de color sólido (rojo, blanco o azul
marino) sin los siguientes: bolsillos, logotipos, monograma,
encajes o emblemas de cualquier tipo, o ornamentación
inaceptable
• Se debe usar puesto en
• Los cuellos de Tortuga rojos, blancos o navales pueden ser
usados debajo de la camisa uniforme Durante el tiempo frío.
Uniforme color T-shirts se pueden usar debajo de la camisa
uniforme
• Los viernes son días "espirituales" - las camisetas de la escuela o
las camisas espirituosas Marshall Maverick pueden ser usadas
Se requieren a menos que los pantalones no tengan bucles
originales Del cinturón; Las correas deben ser enhebradas a través
de los lazos del cinturón. Estudiantes de Pre-K a 3er grado pueden
tener privilegios de usar el cinturón
Hecho de cuero, vinilo o tela
Negro sólido, azul marino, marrón o caqui - SIN ornamentación o
palabras - NO hay cinturones multicolores
Cualquier zapatilla de deporte de color, tenis, baloncesto, crosstrainer, caminando, o zapato corriendo cada día
NO mezcle pares de zapatos (los zapatos deben ser del mismo
color / estilo)
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Inside wear jackets




Pantalones de mezclilla



Peinados / color de cabello)





Accesorios




NO hay sandalias, zapatos de vestir o zapatos que se iluminen
cuando los estudiantes caminan
Debe haber cerrado los dedos del pie, cicatrización cerrada,
corbata o velcro (NO slip-ons) - NO HEELIES en cualquier
momento (incluso sin ruedas)
• Se permiten prendas con capucha ("capucha"), pero los
estudiantes no pueden usar "capuchas" en el edificio. Todos los
"hoodies" deben estar en colores uniformes uniformes o
representar el traje de la escuela de Marshall ISD o cualquier club
o organización campus-basado.
• Camisa de cuello polo uniforme que se llevará debajo de las
chaquetas
Sólo se puede usar el viernes para "Spirit Day" - NO agujeros en
jeans (llame si no está seguro)
Los vaqueros deben ser de mezclilla color / material (NO rojo,
azul, púrpura, marrón o camuflaje, etc.)
Notificación por escrito será enviada a casa si se permiten otros
días jean
Los diseños cortados en el cabello no están permitidos, el cabello
de los chicos no debe extenderse más allá del cuello de la camisa
No es aceptable el pelo o el tejido que no sea un tono natural del
color del pelo, es decir, rosa, azul, verde, naranja, púrpura, etc.
No se permite el diseño o la moda del cabello que pueda causar
una interrupción en el ambiente educativo
• NO piercings, es decir, labio, ojo, nariz o lengua; No se pueden
usar más de dos "clavos" por oído.
• NO tiene sombreros, gorras, gafas de sol, abrigo para el cabello,
bandanas, gorras de tejido, etc.

Las decisiones finales sobre la conveniencia de vestirse con los administradores de la escuela.
Si el director determina que la preparación o la ropa de un estudiante viola el código de
vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema en la
escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a la suspensión en la escuela durante el
resto del día, hasta que el problema sea corregido o hasta que un padre o persona designada
traiga un cambio aceptable de ropa a la escuela. Los delitos repetidos pueden resultar en una
acción disciplinaria más seria de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil
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