Políza de código de vestimenta de Jurupa Hills High
2022-2023
La Escuela Secundaria Jurupa Hills es una escuela que cree firmemente en desarrollar el orgullo estudiantil.
Los estudiantes y el personal visten morado, negro y dorado para apoyar nuestras actividades escolares.
La vestimenta debe ser apropiada para las actividades normales del día escolar; debe reflejar orgullo,
respeto y decencia. La salud y la seguridad son guías para la vestimenta escolar aceptable.
Nota: Esta póliza de código de vestimenta también se puede encontrar en el Manual para padres y
estudiantes.

1. Se deben usar zapatos en todo momento.
2. Está prohibida la ropa que cause una gran distracción en la escuela o el salón de clases.
3. La ropa, los artículos para la cabeza, las mochilas, los accesorios y las joyas deberán estar libres de
etiquetas, imágenes o cualquier otra insignia, símbolo o emblema que sea grosero, vulgar y profano o
que sugiera cualquier acto que sea inmoral, ilegal o peligroso para la salud de uno. Estos incluyen, entre
otros, armas, drogas y alcohol, o sexo explícito. Nota: Es posible que se excluyan otros
logotipos/símbolos y colores en función de los problemas creados por ellos dentro o fuera del campus
durante el año escolar.
4. Se prohíbe cualquier artículo que abogue por prejuicios raciales, étnicos o religiosos o el uso de drogas,
tabaco o alcohol. Ejemplos: Cruz de Hierro, Orgullo Marrón
5. Toda la ropa debe estar en buen estado, es decir, no debe tener agujeros en las áreas no apropiadas, las
correas deben estar abrochadas, etc.
6. No se permiten redes para el cabello ni medias de nailon.
7. Los estudiantes pueden usar gorras de beisbol, pero no se permiten trapos, pañuelos, redecillas para el
cabello o gorros de baño.
8. La ropa DEBE CUBRIR TODA LA ROPA INTERIOR, tanto en hombres (camisetas musculosas, ropa interior)
como en mujeres (brasier, ropa interior). La ropa interior no se puede usar como ropa exterior.
9. No se permiten en instalaciones de la escuela camisetas interiores, blusas sin espalda, blusas sin
mangas/de tubo, tirantes finos, blusas cortas/a la cintura, hombros descubiertos y sostenes
deportivos/camisetas de ejercicio.
10. Las camisetas, blusas y todas las partes superiores de la camisa no deben exponer ningún escote.
11. Las telas transparentes o de rejilla deben tener debajo una prenda que no sea ropa interior. No se
permite ropa excesivamente reveladora (recortes, blusas escotadas).
12. Los pantalones cortos deben tener el largo apropiado para la escuela.
13. No se aceptan pantalones excesivamente holgados. Los pantalones deben usarse sobre las caderas tanto
para hombres como para mujeres y cubrir toda la ropa interior.
14. NO se permiten pijamas, cobijas y cualquier otra ropa para dormir.
Para minimizar la cantidad de tiempo de instrucción perdido, a los estudiantes se les ofrecerá ropa limpia
prestada para cambiarse. Se espera que los estudiantes devuelvan los préstamos al final del día. Se puede
asignar una multa de ASB a la cuenta de los estudiantes si no devuelven el artículo prestado.
*En caso(s) de código de vestimenta cuestionable (no cubierto en las pautas enumeradas anteriormente),
un administrador tomará la decisión final. *
He leído y entiendo la políza del código de vestimenta y acepto cumplirla durante el año escolar 2022-2023.
Primer Nombre: ___________________ Apellido: ____________________________ ID #:_____________________
Firma del estudiante: ______________________________________________ Fecha: ______________________
Firma del padre/tutor: _____________________________________________ Fecha: _______________________

Políza de código de vestimenta de Jurupa Hills
High 2022-2023

