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Código de vestir uniforme de 2019-2020 KHS
KHS cree que un código de vestimenta uniforme es una parte importante de un
ambiente escolar seguro y ordenado donde el foco está en nuestros eruditos aprender a
convertirse en ciudadanos joven respetuosos, responsables.
La política permite la elección de algún erudito, sin embargo, establece parámetros
para vestido aceptable. Eruditos en KHS deben estar en "código de vestimenta" desde
el momento en que llegan a la escuela hasta que salen de la escuela para el día.
Todos los eruditos se espera que en el código de vestimenta y ajuste su traje de
vestir cuando se le preguntó por un miembro del personal. Si un erudito está
dispuesto o no puede estar en el código de vestimenta, personal de la escuela
llamará al padre/tutor para traer vestimenta adecuada vestimenta. Si el padre no
presenta ropa adecuada (dentro de un tiempo responsable) el académico recibirá
las siguientes consecuencias:
1st ofensa (advertencia verbal); 2nd delito (3 días de detención de
almuerzo); 3rd ofensa (Administrador de discreción); 4th ofensa (1 día
OSS); 5th ofensa (1 día OSS); 6th y más allá (OSS 3 días)
La siguiente es una descripción de vestido apropiado para
los estudiosos:
Pantalones/faldas/pantalones/vestidos:
 Pantalones tan/de color caqui, negros o azules marino, pantalones cortos, faldas,
faldas, jumpers o polo vestidos (red bien)
o

Si erudito usa leggins o medias, se debe a) llevar debajo de una falda, vestido o
pantalones cortos de vestir requisitos y b) en colores



Pantalones cortos, faldas, faldas, jumpers o vestidos de polo deben cumplir con la
regla de la yema del dedo (no menos de las puntas de los dedos cuando abajo recta
por los lados del cuerpo)
 Si pantalones, pantalones cortos, shorts o faldas sag (hundimiento es ropa debajo
de la línea de la cintura natural o bajo lo suficiente como para hacer ropa interior
visible) se requiere algún tipo de cinta o elástico
 NO se permiten los siguientes materiales: denim, sudor pantalones de material,
material de nylon "brillante" o legging material

Camisas:
 Camisas será suéter, polo de botón en manga larga/corta en blanco, negro,
primario rojo y azul marino
 Sólo Logos de KHS en el exterior de las camisas se les
 Botones de camisas de vestir no están dentro de código de vestimenta.
 Camisas deben estar por debajo de las presillas y por encima del extremo de la
cremallera de pantalón/falda (camisas no tiene que estar metido como cumplen con
este criterio)
 Camisas deben ser abotonadas lo suficiente como para ser apropiado para el
establecimiento educativo (la Principal será la última palabra sobre lo que es
apropiado, no revelar deben ser camisas)
Sudaderas/jerseys/paño grueso y suave:
 Sudaderas de color sólido, suéteres, sudadera como completo o mitad cremalleras
o paño grueso y suave (blanco, negro, primario rojo, o azul marino) se permite
 Sólo Se permiten Logos de KHS en el exterior de sudaderas
 Camisas de polo o cuello debe usarse debajo de cualquier ropa exterior
 Capuchas de sudaderas (hoodies) no están permitidos (esto también incluye logo
de alturas de Cernícalo)
 Chaquetas abrigos no deben llevarse en el aula
Zapatos:
 Zapatos (con los cordones atados) deben ser cómodo y con suela de goma
antideslizante. Recomendamos que los eruditos llevan tenis u otros zapatos "sport"
que se encuentran en buen estado. Zapatos de dedo del pie cerrado
solamente. Zapatos deben ser usados en todo momento, salvo que esté permitido
por un profesor de aula para una actividad específica (por ejemplo, clase de baile)
 No sandalias, tacón alto zapatos, Crocs, o disponen de pantuflas
Ropa interior



Cualquier ropa visible (los ejemplos incluyen camisetas, leotardos, jerséis de
cuello alto, etcetera) desgastadas bajo el código de vestimenta debe ser también en
uno de los 4 colores (blanco, negro, primario rojo, o azul marino) y no se permiten
logotipos de escritura
 Polainas o medias no cuentan como pantalones y no se conforman con las
longitudes de shorts, faldas cortas o vestidos cortos (toda la ropa exterior debe
cumplir con la regla de la yema del dedo).
Ropa joyas/arnés/extra externo:
 Ropa necesaria por creencias religiosas:
o



Sombreros:
o
o
o



Ropa de abrigo, tales como abrigos, chalecos, bufandas, gorros, gafas de sol y
guantes, no se permiten dentro del edificio de la escuela

Joyería:
o Se permite joyería ornamental traspasado.
o



Se permiten arcos y bandas para la cabeza
Orejas animales, bandas de carácter y gafas sin receta se consideran juguetes y no
están permitidos
Sombreros no deben llevarse dentro del edificio de la escuela

Abrigos:
o



Ropa necesaria por los principios de tradición religiosa de un erudito, como
pañuelos o kipá, se permite

Todas las joyas pueden prohibirse de forma individual si se convierte en una
distracción al ambiente de aprendizaje (como pulseras que hacen ruidos címbalo)

Nada por un erudito que está causando una distracción en el ambiente escolar se
abordará por personal de la escuela, que podría incluir el retiro de elemento de
distracción.

Vestido por días y días viernes

Todos los viernes académicos podrán usar cualquier inalterado KHS
camisa pantalón shorts comprados a través de KHS (no faltan las mangas, ninguna
escritura en camisas, etcetera.). No hay camisas KHS "caseras" se permiten

El primer viernes de cada mes se señala como vestido de día

Eruditos pueden perder su vestido abajo días como escuela, grado, grupo, o
individualmente. Comportamiento y esfuerzo global son ejemplos de motivos para
perder Vestido de día

Vestido días, estudiosos se les permite usar prendas que son "apropiados" para la
escuela o puede usar ropa de vestir.
o

Ropa no permite incluir camisas o blusas sin mangas o camisas/blusas que escote
o en la zona abdominal; faldas o pantalones cortos con longitudes que no toquen
el alcance de la mano de un erudito cuando el erudito está de pie con las manos a
su lado; y ropa con vulgar o alcohol, drogas o lengua relacionadas con el



tabaco. No hay ropa de dormir se permite durante vestido días. Los ejemplos
incluyen batas de baño, mantas, y PJs. eruditos con preguntas sobre ropa
apropiada deben consultar con uno de sus profesores
Docentes y administración reserva el derecho de designar días de vestido especial. (es
decir, espíritu días, presentación)

