Código de vestuario de la Escuela para Lincoln Charter School
(Middle School Dress Code)
Se espera que la apariencia física de los estudiantes refleje los principios de la Escuela. El vestuario, zapatos, peinados,
adornos, y cuerpos tienen que estar absentos de distracciones o peligros concernientes a su seguridad. Cualquier
desviación de los puntos listados abajo tendrán que ser debidamente aprobados por la administración.
Vestuario Permitido - No llevará logos, símbolos, pinturas o cualquier leyenda o palabras. Excepciones serán
aprobadas por la administración para ocasiones especiales.
Parte Superior – Cualquier color sólido.
● Camisas – Tienen que tener cuello, camisas de varios niveles tienen que cumplir con los colores permitidos en el
Código de Vestuario
● Suéteres, jersey, chaquetas, chalecos, pueden usarse arriba de las camisas con cuello y tienen que cumplir con
las restricciones de los colores. No pueden tener logotipos, símbolos, imágenes o palabras de ningún tipo menos
que ropa aprobada de Lincoln Charter. (Spirt wear or boosters)
Parte Inferior – De colores sólidos, ya sea azul, negro o kaki; y únicamente de materiales hechos de algodón, lienzo,
lana, poliéster, o pana. No de jersey.
● Pantalones simples, no abultados, no caídos, sin bolsillos de piernas, no overoles, sin dobladillos que arrastren el
suelo
● Faldas/jumperes/pantalones cortos puedes ser con paletones o lisos; no deberán ser ajustados al cuerpo, no
bolsas en las piernas, y el dobladillo deberá caer a la altura de la punta de los dedos extendiendo los brazos al
costado del cuerpo y arriba de la mitad de la pantorrilla de largo.
Zapatos
● De deportes, mocasines, zapatos cerrados, chinelas de botas altas hasta la mitad o menos de la pantorrilla son
aceptables
● Tacones no más altos que de una pulgada, no ruedas o luces en los zapatos
● Se requieren zapatos de atletismo apropiados, para clases de educación física
Medias/Pantis/Polainas (Tights/Hose/Leggings)
● Colores solidos rojo, blanco, azul, kaki, blanquecino; polainas solo pueden ser usada bajo faldas o jumperes
Calcetines (Socks)
● Los calcetines deben ser sólidos en color y no pueden contienen logotipos.
Sobre todos/ Abrigos
● Abrigos no deberán ser usados adentro del edificio de la escuela
● Chaquetas pueden usarse adentro del edificio de la escuela si cumplen con el requerimiento del código de
vestuario y las restricciones de colores y logos; no está permitido ponerse capucha dentro de la escuela
● Ropa aprobado de Lincoln Charter (Spirit Booster wear) se puede llevar sobre una camisa de cuello.
Pelo/Peinados
● Limpio y bien peinado, color natural solamente
● Mechones debe colgar en los ojos
● Corte de pelo de varones debe cubrir la parte baja de las orejas, deberá estar más bajo de la parte arriba del
cuello y no deberán usar cola de caballo
Uniformes
● Uniforme de Scouts para niñas y niños pueden usarse solamente en días de reuniones
● Uniformes de LCS pueden usarse solamente con permiso de la administración

Artículos/Detalles no Permitidos
● Tatuaje visibles o perforaciones en el cuerpo excepto en las orejas
● Colgantes en las orejas de niños; joyas grandes o colgantes
● Sombreros, excepto durante recreos/PE o en días especiales designados por la administración
● Bandanas, plumajes o bufandas
● Ropa interior visible
● Colonias o perfumes
● Descubiertos al subir los brazos o cuando estén sentados
● Escotes visibles
● La ropa raídos, con agujeros, manchas, telas de vaquero
La administración se reserva el derecho de deter

