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****This document is not comprehensive. Please refer to the SISD Student Code 

Of Conduct for more information.            

Pre K: Azul claro sólido 

Kinder - 5th: Polos sólidos o PDN en amarillo, 

                        rojo o blanco 

*** Solo los logotipos no escolares permitidos son aquellos 
de 2 pulgadas o menos en la esquina *** 

- Las sudaderas con capucha PDN son las únicas sudaderas 

con capucha permitidas 

- Se permiten sudaderas con cremallera si están 

descomprimidas con la parte superior del código de 

vestimenta debajo. 

- Las camisas NO tienen que estar metidas a menos que 

sean demasiado grandes. 

- Las correas de los hombros deben tener al menos el 

ancho de la tarjeta de identificación del estudiante. 

- No se permiten camisetas sin mangas, tirantes finos o 

tops con escote bajo, líneas de cuello caídas o espaldas 

abiertas. 

- Ningún abdomen puede mostrar cuando se levantan los 

brazos. 

Días de camisetas 
-Los estudiantes pueden usar camisetas de acuerdo con 
este horario: 

Lunes: camiseta gris Team SISD 
Jueves: camisetas PDN spirit o club 
Viernes: camisetas universitarias (no se 
pueden usar camisetas deportivas no 
relacionadas con la universidad) 

- Las camisetas PDN se pueden comprar en la oficina 
principal 
 

 Joyas/Accesorios 
- No hay perforaciones permitidas al menos que sean de 
oídos                       
- No hay gages o pendientes de aro más grandes que un 
cuarto de moneda. 
- No se permiten gorras, sombreros, pañuelos como 
diademas, o cubiertas de cabeza 

 

Cabello 
- El cabello, incluyendo los rayos, deben ser un color de 
cabello natural. Por ejemplo, no se permiten colores 
similares al rojo Crayola, fucsia y morado. 
- El cabello no puede cubrir los ojos. 
- No se permiten Mohawks, picos o estilos de cabello que 
distraen. 
- No se permiten diseños afeitados en el cabello. 
 

Violaciones del Código de Vestimenta 
- Los estudiantes en violación del código de vestimenta 
intentarán corregir la violación en clase. 
- Si la violación no se puede corregir en clase, se llenará un 
Formulario de Violación del Código de Vestimenta y el 
estudiante será enviado a un miembro designado del 
personal para corregir la violación usando ropa que la 
escuela tiene O llamando a casa y teniendo un padre/ tutor 
traer ropa dentro de 20 minutos.  
- Las continuas violaciones del código de vestimenta darán 
lugar a disciplinas que incluyen, entre otras, de detención. 

 

Pantalones Shorts y Faldas Permitidos 
- Pre-K y K shorts o skorts (No faldas)  
-1 ° a 5 ° shorts, skorts, o faldas 
- Pantalones o shorts color Khaki /tan 
- Pantalón de mezclilla sin roturas sin rasgaduras, y sin 
agujeros. 
- Pantalones / shorts / faldas deben extenderse al menos a 
las yemas de los dedos del estudiante 
- Shorts con ajuste apropiado 
 

 No permitidos 
- Shorts o pantalones deportivos 
- Pantalones/shorts demasiados grandes 
- Pantalonera, pantalones de correr y punto elástico 
- Leggings como pantalones (a menos que sean de color 
sólido y usados bajo shorts/faldas de longitud adecuada) 
- Pantalones de yoga 

 

Calzado No Permitido 
- Chanclas 
- Diapositivas 
- Sandalias de punta abierta 
- Zapatos con tacones 
- Zapatos de ducha/piscina 
- Zapatillas 

 

Código de vestimenta de aprendizaje remoto 

- No es obligatorio que los estudiantes usen uniformes 

durante el aprendizaje remoto, pero es ALTAMENTE 

ANIMADO para ayudar a los estudiantes a establecer la 

mentalidad de aprendizaje adecuada. 

- Si los estudiantes no usan uniforme, se requiere ropa 

apropiada para la escuela. 


