
 
 

  

  

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MOCHILAS 
TRANSPARENTES 

Manual del estudiante 2018-2019: En un esfuerzo por mejorar las actuales medidas de seguridad, el 
CFISD exige a todos los estudiantes de las escuelas secundaria e intermedia que utilicen mochilas 
transparentes. Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen permitido cargar 
bolsos no transparentes para guardar los artículos pertinentes a su actividad en particular (por ejemplo: 
banda, deportes, etc.). Al entrar a la escuela, todos los bolsos de las actividades extracurriculares deben 
guardarse en los casilleros o en el área que haya sido asignada para tal fin. Todos los bolsos serán 
inspeccionados. Adicionalmente, el tamaño máximo de un bolso que un estudiante entre 6.o y 12.o grado 
podrá cargar durante el día, tal como lonchera, estuche para lápices, cartera, será de aproximadamente 
6” x 9”. Los estudiantes de escuelas primarias tendrán permitido seguir utilizando las mochilas 
tradicionales. 

Ejemplo de mochila transparente permitida 

 ¿Los estudiantes de escuelas primarias están obligados a utilizar mochilas transparentes? 

No, esta norma solo está vigente para los grados 6.o a 12.o (escuelas intermedias y 

secundarias). 

 ¿Cuáles son las especificaciones de tamaño para las mochilas? 

No hay especificaciones de tamaño. 

 ¿Están permitidas las mochilas de malla? 

No, las mochilas de malla no están permitidas. Los estudiantes tienen permitido usar 

solamente mochilas transparentes (ver ejemplo). 



 

 

 ¿Pueden las mochilas tener bolsillos de malla? 

Sí, está permitido que las mochilas tengan bolsillos laterales de malla (ver ejemplo). 

 ¿Puede el bolsillo delantero de la mochila tener un organizador de malla? 

Sí, está permitido un organizador de malla en el interior del bolsillo delantero (ver ejemplo). 

 ¿Están permitidas las mochilas con respaldo acolchado? 
No, las mochilas deben tener total visibilidad de todos lados, excepto por el fondo 

(ver ejemplo). 

 ¿Está permitido usar mochilas transparentes de colores? 

No, las mochilas transparentes de colores no están permitidas (ver ejemplo). Solo se permiten las 

mochilas totalmente transparentes. 



 

  

 ¿Está permitido que las mochilas tengan rayas? 

No, las mochilas no pueden tener rayas en ninguna parte (ver ejemplo). 

 ¿Pueden las mochilas tener correas de colores? 

Sí, las mochilas pueden tener correas de colores (ver ejemplo). 

 ¿Están permitidas las mochilas con esquinas reforzadas de piel (cuero)? 

Sí, las mochilas pueden tener las esquinas reforzadas de piel (ver ejemplo). 

 ¿Están permitidos los logotipos de compañías o de marcas al frente de las mochilas? 

Solo están permitidos los logotipos pequeños, pero los logotipos grandes que obstruyan una 

gran parte de la mochila no están permitidos (ver el ejemplo). 



 

 ¿Se permitirá llevar a la escuela bolsos deportivos/alusivos y estuches para instrumentos que no 

sean transparentes? 

Sí, sin embargo, estos bolsos deberán guardarse tan pronto como el estudiante llegue a la 

escuela. Deberán guardarse en los casilleros, en los salones de clase de Bellas Artes o en los 

vestuarios de deportes según designado por los instructores. 

 ¿Están permitidas las loncheras? 

Si, las loncheras que no sean transparentes y que no sean más grandes de aproximadamente 

6” x 9” x 5” (ver ejemplos) pueden llevarse en la mochila. 

 ¿Puede cargarse en la escuela varios bolsos de un tamaño aproximado de 6” x 9”? 

Sí, los estudiantes deben limitar el número de bolsos no transparentes de 6” x 9” (loncheras, 
carteras, bolsos) a dos bolsos (ver ejemplos), independientemente de que los lleven dentro o 

fuera de la mochila. 

 ¿Están permitidos los bolsos, carteras o bolsas de plástico transparentes? 

Sí, los bolsos, carteras o bolsas de plástico transparentes están permitidos (ver ejemplos). 



 

 ¿Está permitido que los estudiantes tengan el estuche de su laptop en la mochila o tienen que 

cargar el estuche por separado? 
Sí, está permitido llevar la laptop dentro de su estuche en la mochila. 

 ¿Puedo forrar el interior de la mochila? 

No, no se permite usar tela, papel para empapelar o cualquier otro tipo de material que esconda el 
contenido de la mochila. 

 ¿Dónde puedo comprar una mochila transparente? 

Actualmente, vendedores en línea tales como Amazon tienen mochilas transparentes a la venta. 
Varios clubs de apoyo de escuelas secundarias aceptan pedidos de mochilas. Además, las escuelas 

secundarias del CFISD tendrán mochilas transparentes a la venta por $10 cada una. 

 ¿Existe algún problema de salud relacionado con el uso de mochilas transparentes (exposición al 
plástico)? 

No, de acuerdo con estudios recientes realizados por el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el cuerpo humano no 

almacena las sustancias químicas emitidas por las mochilas de plástico, por lo tanto, el bajo y 

rutinario nivel de exposición, como tocar productos de plástico o respirar el aire de adentro es 

poco probable que cause toxicidad o enfermedad. Para más información, visite estos sitios web 

CDC/ATSDR. 

 ¿No es esto una invasión de privacidad? 

Entendemos la inquietud acerca de la privacidad de ciertos artículos en las mochilas. Los 

estudiantes podrán cargar dichos artículos en una pequeña bolsa o cartera dentro de la mochila. 
Todo bolso, cartera o lonchera que no sea transparente debe ser de un tamaño máximo 

aproximado de 6” x 9” x 5”. 




