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ESCUELA ELEMENTAL EDEN PARK 

CODIGO DE VESTIMENTA 
 

 
Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos y arreglados de acuerdo a las directrices de la 
Junta del Distrito Escolar del Condado de Collier. Si se usa la ropa inapropiada a la escuela o si 
un niño parece o huele impuro, el estudiante será referido a la oficina y se le notificará al padre 
/ tutor. El código de vestimenta uniforme para los estudiantes de Eden Park es: 
 
 Se espera que todos los estudiantes cumplan con las prácticas comunes de la modestia, 
limpieza y pulcritud; vestir de una manera respetuosa dentro de los estándares aceptables de la 
comunidad y de una manera tal que contribuye a la atmósfera académica, no en detrimento de 
ella. Los estudiantes que no cumplan con el código de vestir pueden ser enviados a casa o 
llamar a casa para cambiarse de ropa y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. 
 
Camisas 
Las camisas deben ser de un color sólido. Sólo podrán polos de cuello (camisetas polo deben 
poder abotonarse desde el pecho hasta el cuello y no deben tener  más de 4 botones.) 
Cualquier logotipo en las camisetas debe estar en la parte delantera. Logos, excepto por el logo 
EPE, debe ser menor que un cuarto. Las camisas para  usar en la escuela deben ser por lo 
menos 3 pulgadas por debajo de la banda de la cintura y debe estar dentro de los pantalones o 
faldas. Un estudiante también puede optar por usar un “jumper” con una camisa debajo de 
ella. 
 
Las camisas escolares  no pueden  mostrar el área de estómago cuando el estudiante levante 
sus brazos por encima de sus cabezas. Las camisas tipo  Halter-tops, blusas de tubo, camisetas 
sin mangas, blusas transparentes y / o malla de prendas de vestir  no deben ser usados en 
ningún momento en la escuela. 
 
Durante el tiempo frío, una camisa de manga larga puede ser  llevada  debajo de la camisa del 
uniforme. Sólo en este caso se puede añadir una pieza adicional de ropa de uniforme escolar. 
No está permitido añadir  “leggins” o  medias de colores, etc. 
 
 

 
EPE va a vender camisetas especiales  las cuales los estudiantes pueden comprar para usar  

los viernes. 
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Pantalones o Faldas 
 
*  Color caqui o  color azul marino. Las partes inferiores pueden ser los pantalones / los      
pantalones, shorts, faldas, faldas o pantalones Capri. 
*  Las partes inferiores no  pueden ser jeans, jeans ajustados, dril de algodón elástico u otro 
material elástico, de pana, o ropa deportiva. 
*  Los pantalones y shorts serán usados en la cintura. No se pueden dejar a la cadera para 
mostrar la ropa interior u otros pantalones o pantalones cortos. 
*  Pantalones cortos y faldas pantalón deben llegar a la rodilla. Si los dedos de estudiantes toca 
la piel cuando se extiende plana contra su / su pierna, el artículo es demasiado corto. 
 
Calzado 
 
* No chanclas, sandalias sin espalda, o  pantuflas. Zapatillas o zapatos cerrados son el único calzado 

aprobado. No se permiten botas, independientemente de la altura o si son botas de la zapatilla de 

deporte. Los calcetines no pueden extenderse más allá del tobillo. 

Ropa de calle 

* Los estudiantes pueden usar las chaquetas y suéteres con o sin capuchas, pero capuchas debe 

permanecer  abajo tan pronto el estudiante entre en las  puertas de la escuela en la mañana hasta que 

salen de las  puertas de la escuela por la tarde. Chaquetas, suéteres y sudaderas deben seguir las 

directrices de los PCC. chaquetas pesadas sólo se pueden usar cuando la temperatura exterior es inferior 

a 40 grados. Todas las chaquetas deben tener cremalleras delanteras; suéteres deben tener botones 

frontales o cremallera frontal. 

Accesorios 

* Accesorios aceptables son: relojes, pendientes, anillos, pulseras, y collares. 

* Accesorios no recomendables son: las perforaciones del cuerpo que no sean pendientes, guantes sin 

dedos (incluyendo y reticulada), gargantillas, collares de perro, cadenas que cuelgan de la ropa. 

* Tatuajes visibles no están permitidos y deben ser cubiertos. 
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Reglas generales 

* Todas las prendas de vestir (camisas y pantalones) no se deben usar más de 1 tamaño más grande que 

el tamaño normal del estudiante. 

* Alterado intencionalmente prendas de vestir, tales como agujeros en los pantalones, no se permiten 

las camisas desabrochadas y prendas de vestir no ajustarse bien. 

* Todas las prendas deberán estar libres de escritura , signos satánico, sugerente u otros  anuncios o las 

ilustraciones. 

* Chaquetas pesadas, abrigos y suéteres no se deben usar a la escuela fuera de temporada y no pueden 

ser utilizados para cubrir violaciónes del código de vestimenta. 

* Sombreros, gorras y gafas de sol, no deben usarse a menos en una ocasión especial aprobado por el 

director. 

* Pañuelos no puede ser usado. Cualquier símbolo, como un símbolo de pandillas que interrumpa el 

funcionamiento normal de la escuela no será  permitido en ningún momento. 

* Adorno del cuerpo (es decir, los adornos que la carne Pierce) en cualquier parte del cuerpo visible que 

los oídos se no se mostrarán si dicha pantalla representa un problema de salud o seguridad, o si tal 

adorno interfiere con el proceso educativo en el mejor criterio del director o designado. 

* El cabello debe estar limpio y bien peinado. El color del pelo y el estilo no interferirán en el proceso 

educativo en el mejor criterio del director. 

 

La administración se reserva el derecho de prohibir cualquier prenda de vestir o accesorio que no sea 

apropiado en la escuela. 


