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Directrices para la vestimenta apropiada del estudiente para los  
Programas CTE  

 

El objetivo de Carrera y Educación Técnico es preparar a nuestros estudiantes para el mundo del trabajo.  
Esperamos que el vestido de un estudiante sea apropiado para el lugar de trabajo. 
Los estudiantes y sus padres tienen la responsabilidad primordial de su apariencia y vestimenta aceptable.  
Maestros y todo otro personal de La Academia debe ejemplificar y reforzar vestimenta aceptable y ayudar a los 
estudiantes a desarrollar un entendimiento de apariencia apropiada en el ambiente escolar. 
 

Con el fin de ayudar a nuestros alumnos en la preparación a vestirse para el éxito en el trabajo, deben 
seguirse los criterios abajo cuando un estudiante selecciona su ropa. 
 

El vestido de un estudiante, cepillar y la apariencia, incluso el estilo/color del pelo, joyería, maquillaje y uñas, 
deberian: 
 

Ser seguro, apropiado, no disruptiva a o causando interferencia con el proceso educativo. 
 No ser sexualmente revelador o provocativo.  Ropa que expone el torso o revela la ropa interior no está 

permitida. 
 No promover o apoyar el uso de alcohol, tabaco o drogas ilegales y no alentar o incitar a ilegales, violentas o 

actividades relacionadas con pandillas. 
 No incluyan artículos que son vulgares, obscenos, y calumniosos o denigran a otros debido a raza, color, 

religión o credo, edad, peso, nacionalidad, invalidez, orientación sexual, estado militar o veterano, violencia 
doméstica, predisposición genética o estado del transportista.  

 No incluyan los artículos siguientes:  engranaje principal, bandanas, pañuelos o bandas de cabeza y cuello.  
Engranaje de la cabeza (cascos, etc.) pueden ser usado sólo si es apropiado para una actividad específica de 
la clase y asegura la seguridad del estudiante. Se espera que cubran la cara, pañuelos y pañuelos como tales. 
 

Se requerirá que los estudiantes lleven la marcha/ropa protectora en ciertas clases como juzgada necesaria y 
apropiada por el personal para propia seguridad y bienestar del estudiante. 
 

He leído lo anterior y estoy de acuerdo en seguir estas recomendaciones.  Después de la firma, por favor haga 
que su hijo/a devuelva esta forma a su profesor de La Academia. 
 

Firma del Estudiante: _____________________________________________ 
 

Firma de Padre o Persona con relación paternal: ____________________________ 
 

Fecha:__________________________ 
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