Vístete Para el Éxito @ Dexter McCarty
La póliza de Atuendo Apropiado de Dexter McCarty se aplica a todos los estudiantes a través del distrito
incluyendo cualquier y todas actividades escolares y aquellas fuera del campus escolar. La responsabilidad
por el atuendo de un estudiante recae principalmente en el estudiante y sus padres o guardianes.
Atuendo Permitido
• Estudiantes deben usar ropa incluyendo una camisa con pantalones o falda, o el equivalente, y zapatos
• Camisas y vestidos deben tener tela cubriendo el frente, lo de atrás, y los lados
• Ropa debe cubrir las prendas interiores, la cintura, y los tirantes de sostén
• Tela que cubre todas las partes privadas no debe ser transparente
• Accesorios para la cabeza, como una gorra, se pueden poner solamente por razones religiosas o culturales.
No se permiten gorros o gorras.
• Ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas del salón de clase incluyendo educación
física, laboratorios de ciencias, y otras actividades donde existan peligros únicos. DMMS tiene un
requerimiento de uniforme para la clase de Educación Física (PE.)
• Todos los pantalones cortos, vestidos u otras prendas que cubran la parte baja del cuerpo deben cubrir
hasta una longitud igual a la mitad o mas abajo del muslo
• Cursos especializados pueden requerir vestuario especializado, como uniformes deportivos o equipo de
seguridad deportivo
Atuendo No Permitido
• Ropa no puede representar, promover o proponer el uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias
controladas
• Ropa no puede representar pornografía, desnudos o actos sexuales
• Ropa no puede usar o representar idioma de odio hacia grupos basado en su rasa, etnicidad, sexo,
orientación sexual, identidad social, afiliación religiosa, o cualquier otro grupo protegido
• Ropa no debe amenazar la salud o la seguridad de ningún otro estudiante o personal
• Ropa que se reconoce como identificador o afiliación de pandilla
• Si el atuendo de un estudiante amenaza la salud o la seguridad de cualquier otra persona, entonces la
disciplina por violaciones de atuendo será consistente con las pólizas de disciplina por violaciones similares
Todas las decisiones en relacion con atuendo inapropiado están a la completa discreción de la
administración de McCarty. Las decisiones pueden ser apeladas al director escolar. Se espera que los
estudiantes sigan las expectativas del Guía de Atuendo Apropiado de McCarty. Si los estudiantes eligen
vestirse de manera inapropiada:
Primera Ofensa: Cambiarse a un atuendo apropiado, escribir las expectativas, contacto con los padres
Segunda Ofensa: Cambiarse a un atuendo apropiado, 3 detenciones durante su hora de almuerzo o 1
detención después de escuela, contacto con los padres
Tercera Ofensa: Cambiarse a un atuendo apropiado, suspensión de 1 día, conferencia con los padres o
guardianes
Cuarta Ofensa: Cambiarse a un atuendo apropiado, suspensión de 3-5 días por insubordinación

