
CAMISAS, BLUSAS 

PANTALONES/VESTIDOS/FALDAS 

Vestimenta y Arreglo Personal para los Estudiantes 
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Puede obtener más información sobre el código de vestimenta del estudiante de CASD en: 

www.casdonline.org/dresscode 

 

 Las camisas o blusas NO pueden ser transparentes/reveladoras, 
ceñidas al cuerpo, rasgadas o deshilachadas. La abertura y el escote  
deben estar cubiertos. 

 Las blusas deben tener mangas y deben ajustarse a  "tres (3) dedos 
auto-comprobación" desde la base de la clavícula por los 
estudiantes. 

 Sólo los dos (2) primeros botones pueden ser desabrochados en 
cualquier estilo de camisa. 

 Las prendas/sudaderas  con capucha  se pueden usar para ir  o 
regresar a la escuela.  

 Las prendas de vestir para el  exterior o chaquetas se pueden usar 
para ir  o  regresar a la escuela.  

 Se permiten gráficos; sin embargo, las referencias al alcohol, 
drogas, armas, tabaco o connotaciones sexuales no son permitidas. 

 Todas estas prendas están permitidas en cualquier color o diseño 
excepto "blanco". No se permiten rasgados. La ropa no debe 
contener rotos de ningún tipo. No se permite pijamas, ropa 
deportiva,  pantalones de sudadera o ceñidos al cuerpo. 

 El dobladillo de pantalones cortos, faldas, vestidos, jumper 
(jardineras u overol) no deben ser menos de dos (2) pulgadas desde 
la parte superior de la rodilla. 

 Todas estas prendas deben ser usadas a la cintura. 

 

 CALCETERÍA 

 Pantalones de licra pegados, medias, 
etc. están permitidos por debajo de las 
faldas / vestidos en cualquier color o 
diseño. 

 Pantalones pegados o apretados no se 
pueden usar como vestimenta.  

 

 

 

 

 

 CALZADO 

  Todos los zapatos deben tener una parte de atrás 
o una correa que mantenga el pie en el zapato. No 
se permiten pantuflas o chancletas. 

 Los estudiantes de primaria deben usar zapatos 
cerrados. Los zapatos con ruedas (“heelies”) no 
son permitidos. 

 

 

 

 

    CABELLO 

 El color del cabello, incluyendo las iluminaciones, 
deben  estar dentro del siguiente espectro de color  
sólo para los estudiantes en los grados K - 8:   

o Tonos de rubio, negro, castaño / rojo, y moca 
 Se permiten los colores fluorescentes / del arco iris 

para estudiantes de los grados 9-12. 
 El cabello debe ser usado de una manera en la que no 

obstruya la visión del estudiante. 
  El cabello debe ser usado de una manera que no 

impida la visión de los demás o que interrumpa / 
distraiga el proceso educativo.     

 

 

 

 

 

 

 

  EXCEPCIONES EN LA PRIMARIA SOLAMENTE 
Se permite a los estudiantes de primaria usar pantalones de sudadera,  
yoga, deportivos y cortos. Se permite a los estudiantes de primaria usar 
sudaderas con capuchas y chaquetas solo durante el recreo. 

 

 

 

ATUENDOS/ACCESORIOS AFILIADOS A PANDILLAS 

Cualquier atuendo de pandilla, símbolo, signos, tatús estilos de cabello u 
otros objetos que sean evidencia de membresía o afiliación con  
reclutamiento o deseo de estar afiliado con cualquier pandilla son 
prohibidos. 

 EXEPCIONES 

 Las excepciones médicas / religiosas/ 
necesidades especiales deben hacerse por 
escrito al director(a) escolar. 

http://www.casdonline.org/dresscode

