
Centro Alternativo de Enseñanza – Este/Oeste – Código de vestimenta estandarizada 2022-2023 

Razón Mantener el enfoque en las metas y los objetivos de Cy-Fair ISD: 
• aumentar el desempeño académico y por consiguiente reducir la brecha de desempeño. 
• proveer un entorno de aprendizaje más seguro. 
• desarrollar las destrezas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. 
• desarrollar la autoestima. 

 

Cada mañana los estudiantes deberán pasar sin problemas por el detector de 
metales para entrar al edificio. 

 
Camisas (Secundaria – Color blanco liso) (Intermedia – Color azul liso)  

• Deben tener cuello, estilo polo o abotonadas, sin decoraciones (por ej. emblemas, logotipos, ribetes de color, etc.). 
• La ropa interior no debe poder verse por debajo de la camisa del uniforme. 
• Debajo de la camisa del uniforme, se puede usar solo una camiseta o camisilla interior blanca, gris o negra. Los 

logotipos, diseños o escrituras no deben transparentarse a través de la camisa del uniforme. 
• Las camisas deben ajustarse correctamente, no ser demasiado grandes, ajustadas ni reveladoras. 

 
Pantalones Capri y pantalones cortos (Caqui) 

• Los pantalones deben ser de estilo casual tradicional (por ej. Dockers o Dickie).   
• No estilo denim, vaquero o cargo. 
• Los pantalones deben ser del talle adecuado y llevarse a la cintura (no por debajo de la cintura) y no deben ser muy 

apretados, reveladores, sueltos o caídos. 
• Se podría pedir a los estudiantes que usen un cinturón o correa para evitar que se les caigan los pantalones y 

mantenerlos en la cintura. 
• Los bolsillos de los pantalones tienen que poder sacarse hacia afuera.   
• No se puede usar prendas de vestir adicionales debajo de los pantalones largos/cortos requeridos. (NO se puede usar 

pantalones cortos para baloncesto, pantalones de licra o tights o leggins, pantalones de piyama, calzoncillos largos, 
etc.) 

 
Calzado (Calzado deportivo acordonado) 

• Los estudiantes deben usar calzado deportivo, tenis – no pueden usar botas, crocs, pantuflas, sandalias, etc. 
• Los tenis no deben tener ninguna clase de dibujos, textos o diseños inapropiados. 
• Los estudiantes deben usar siempre calcetines lisos sin diseños inapropiados. 

 
Abrigos - opcional (Secundaria – Color liso blanco o gris) (Intermedia – Color liso azul marino o negro)  

• La única clase de abrigos que se permite usar en el salón de clase son sudaderas lisas o suéteres. 
• Las sudaderas no pueden tener bolsillos, capuchas, cierres, botones, logotipos, etc. 
• Las sudaderas deben usarse por encima de las camisas requeridas con el cuello visible. 

 
Accesorios y aseo personal 

• Se prohíbe traer a la escuela carteras, billeteras, bolsas de maquillaje, bolsas para libros y mochilas. 
• Se prohíbe usar/traer a la escuela: lentes de sol, lentes de contacto con fines cosméticos, guantes o artículos para la 

cabeza. 
• Los estudiantes deben usar su tarjeta de identificación (ID) escolar en un cordón (lanyard) aprobado. 
• No se permite usar joyas. Esto incluye bisutería de plástico o joyas de cuerpo, etc. 
• Se prohíbe traer a la escuela: maquillaje, perfume, protector labial/bálsamo, etc. Se tirarán a la basura. 
• El cabello de los estudiantes no debe causar distracciones ni cubrirles la cara.   
• Se prohíbe usar accesorios para el cabello (por ej. moños, pañuelos, cintas, broches, extensiones con metal, etc.) 
• Los tatuajes deben estar cubiertos con las prendas de vestir o con curitas adhesivas de color neutral. 
• Los teléfonos celulares (incluyendo relojes inteligentes) están prohibidos.   

De acuerdo con el Código de Conducta del CFISD, los teléfonos celulares serán confiscados y devueltos a los padres 
después de pagar una cuota de $15. 

 
Cada mañana los estudiantes deberán pasar sin problemas por el detector de 

metales para entrar al edificio. 
 

Se aplicarán todas las demás normas y regulaciones de vestimenta y aseo personal establecidas en el reglamentos del CFISD. 
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