
 

 

CODIGO DE VESTIMENTA DE THOMAS EDISON 
 

Los estudiantes deben vestirse y asearse de manera limpia, modesta y atractiva que 

refleje orgullo en si mismos y en su escuela. El código de vestimenta se ha establecido 

para ayudar a asegura un ambiente propicio para el estudio y evitar llamar la atención 

sobre si mismo. Orgullo en la vestimenta y el aseo es una diferencia observable en 

Thomas Edison Charter School. Es responsabilidad de los padres y niños para garanti-

zar el cumplimento del código de vestimenta. Si hay alguna pregunta, manténgalo 

sencillo y erre en el lado conservador.  
 

Toda la ropa debe ajustarse adecuadamente y estar en buena condición. Todo  estu-

diante debe calzar zapato cerrado.  No se permiten pantalones de mezclilla o ropa atlé-

tica (sudadera/chándal o pantalones cortos deportivos). No se permiten logotipos, dise-

ños, letras, etc. de cualquier tipo, excepto el logo de la Escuela Thomas Edison.   
 

 La camisa oficial de la escuela tiene cuello, mangas cortas o largas, y es lo suficiente-

mente largo para permanecer dentro del pantalón. Las camisas pueden ser de cual-

quier color solido. Las camisas pueden ser de tres estilos: polo, oxford o cuello tortu-

ga. (vea las imágenes incluidas) 
 

 Pantalones, capris o pantalones cortos a la rodilla/bermudas, deben  ser de color 

solido en caqui, azul marino, o negro. Faldas, falda pantalón, o vestido con peto tam-

bién pueden ser de un cuadrado/escoses aprobado por la escuela.  El caqui se define 

como el color marrón, café claro, o verde.  Ejemplos de un cuadrado/escoses apro-

bado por la escuela son  Cuadrado/Escoses Verde de French Toast Clothing Company 

o Cazador Clasico Cuadrado/Escoses Azul Marino de Land’s End Clothing Company.  

Las polainas/leggings, mallas, y calcetines a la rodilla que se usen con faldas, vestidos 

con peto, o pantalones cortos/bermudas deben ser de color solido. Pantalones y 

pantalones cortos/bermudas serán de uno de los tres estilos siguientes: pantalón 

semi-formal, cargo, o Docker (el estilo no la marca). 
 

 Prendas de abrigo que se usen dentro del edificio como suéter, chaqueta, chaleco, 

deben de estar de acuerdo con el código de vestimenta excepto el cuello. Abrigos 

para que no están de acuerdo con el código de vestimenta pueden usarse afuera del 

edificio.  
 

Excepciones ocasionales consistentes con el código de vestimenta para eventos especia-

les, (como uniformes de los niños exploradores) pueden  ser aprobados por el director. 

El director interpretará y resolverá todo tema relacionado con el código de vestimenta.  

INTERPRETACION ADMISTRATIVA 

 
 No decoración adicional en la ropa, como perlas, lentejuelas, aun si son del mismo 

color que el color solido de la ropa.  

 No accesorios excesivos o no esenciales como (aretes múltiples, bufandas, etc.) 

 Vestidos polo de color solido que lleguen a la rodilla son permitidos.  

 Las faldas y pantalones cortos/bermudas deben de llegar a la rodilla. Las polainas/

leggins no pueden ser utilizados como sustitutos de longitud.     

 La ropa debe ser de ajuste apropiado 

 No pantalones malla/Jeggins 

 No estilos de pelo o colores modificados que atraen la atención a uno mismo.  

 Una capa de color solido debajo de una camisa con cuello para modestia o abrigo es 

aceptable.  

 Días de vestimenta formal opcional para circunstancias especiales pueden ser apro-

badas con anticipación. Para tales ocasiones, el estándar siempre será mas alto y el 

condigo de modestia continua aplicando.   

 Consulte con la escuela con anticipación si tiene cualquier pregunta. 

ESTILOS DE ROPA APROVADOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Polo Oxford (de botones) Cuello Tortuga 

Semi-formal Cargo Estilo Docker 


