Lilburn Middle School Código de Vestuario
Animamos a los estudiantes a que sigan el código de vestuario siguiente:
Pantalones: Caqui (café claro) o Azul Marino
Falda: Caqui (café claro) o Azul Marino
Blusa: Manga Larga o manga corta colores: (blanca, azul marino, o azul cielo,)
Zapatos: Todos negros y dedos cubiertos (cualquier tipo)
Se espera de los estudiantes que cumplan con el código de vestuario siguiente. El incumplimiento
resultara en acción disciplinaria.
1. Esta prohibido cualquier artículo que cubra la cabeza. Los gorros, sombreros, pañuelos, gafas de sol,
tiaras/coronas, y sudaderas con gorro se prohíbe en el edificio. El principal considerará excepciones a
esta regla por razones religiosas o médicas.
2. Las blusas y las camisas no se permiten que enseñen la espalda o hombros. Las blusas sin tirantes o
tirantes de espagueti no se permiten. Las blusas y las camisas que exponen cualquier porción de la
cintura hacia arriba de las caderas o del estómago, no se permiten. Si usted levanta sus brazos y el
estómago es expuesto o si usted se sienta y se revela la parte posterior más baja de la espalda, la blusa es
inaceptable. Otras blusas descotadas, transparentes, o sin mangas por completo no se permiten. Los
rasgones o los agujeros no se permiten en blusas o camisas. Los muchachos no deben usar las camisas sin
mangas. Toda la ropa debe ser usada correctamente y las ropas interiores no deben de ser visibles.
3. Los dobladillos de shorts y de faldas deben alcanzar las yemas del dedo cuando los brazos son
completamente extendido-igual si usan mayas debajo de la falda.
4. Los estudiantes no deben de traer la ropa rota, rasgada, con agujeros o cortadas; incluyendo faldas,
pantalón, camisas o blusas.
5. Los estudiantes no pueden usar ropa tan floja como pantalones grandes. Los estudiantes no deberían de
tener que agarrase la ropa para caminar.
6. Los Estudiantes no pueden usar gabardinas o impermeables largos, o abrigos largos.
7. Las regulaciones de la salud y los factores de seguridad requieren no traer sandalias, pantuflas, o
cualquier otro zapato que ponga en peligro al estudiante.
8. No se permite pijama o ropa de noche en la escuela.
Las medias (estiramiento Lycra, spandex o nailon), pantalones de licra, los leotardos, los pantalones de
motorista o las ropas interiores no se pueden usar como ropa externa.
9. No es apropiado llevar puestas camisas o blusas, sobre pantalones de spandex, o lycra, o cualquier
artículo de otros referido en el número 8 encima
10. El estudiante no puede llevar puesto pantalones de lycra o spandex, Jeggings, o leggins. Referencia al
número 9.
11. Las estudiantes quizás pueden usar leggins o lycra debajo de faldas o pantalones cortos siempre y
cuando el pantalón corto, falda o vestido le llegue hasta la punta de los dedos. De todas maneras, no se
puede usar la ropa muy pegada al cuerpo.
12. Los estudiantes no pueden, ni será permitido usar ropa o accesorios que interrumpan las clases como
lo siguiente: Joyas, correas, hebillas, zapatos, agujetas, o cualquier accesorio de moda que exhiba palabras
o símbolos que incité violencia, droga, alcohol, sexo, o cualquier símbolo de gangas o pandillas, o
cualquier actividad ilegal.
13. No traer Joyas o accesorios que puedan ser utilizados como armas. Esto incluye lo siguiente: carteras
con cadenas, anillos con puyas, anillos de tres dedos que están juntos, cadenas gruesas, que por lo regular
lo usan en cuello, o objetos filosos que puedan causar daño, como alfileres o agujas no están permitidos
en la ropa o mochilas (bolsa).

14. Los estudiantes no están permitidos a traer ropa o símbolos que han sido identificados por el
departamento de policías unidad de Pandillas (gangas) de Gwinnett que son común mente identificadas
por pandilleros. Ningún objeto que identifique o afiliación con Pandillas como lo siguiente: Joyas, ropas,
y tatuajes. Cosas relacionadas con pandillas también incluye doblar el pantalón en una sola pierna,
cadenas largas, collares largos etc.
Asegurarse que los niños no usen ningún objeto o ropa que afilie (asociado) a ninguna pandilla,
. Los estudiantes si usan cinturón deben estar apropiadamente amarrado. Los cintos no pueden estar
colgando en ninguna parte.
15. No se permite que los estudiantes se pinten en el cuerpo o la cara excluyendo el maquillaje. Si el
estudiante viene vestido inapropiado o pintado inapropiado, se requerida que se cambien de ropa de
acuerdo al juicio de la administración de la escuela.
Pintura o adornamiento en la cara no se permite, con excepción del uso regular de maquillaje.
Requerirán a un estudiante cambiar la ropa si, en el juicio de la administración, este vestido
inadecuadamente. Además, ningún vestido del estudiante y/o aspecto que no sean indicados
específicamente en este código, pero de que la administración juzgue que sea de distracción, no serán
permitidos.
El código de vestimenta de la escuela secundaria de Lilburn y la escuela de verano está conforme a
actualizaciones mientras que la ropa adicional se identifica como cuadrilla afiliada o quebrantadora. Usted
debe consultar la página de la escuela secundaria de Lilburn (www.lilburnms.com) con frecuencia para
aprender sobre cambios a este código.
Las excepciones al código de vestimenta de la escuela secundaria de Lilburn se pueden hacer por el
principal o su designe por razones específicas.

