
 

Myrtle Beach Middle School Seahawks 

 
Nuestra misión es inspirar entusiasmo por la educación, la integridad de acogida en la vida diaria, y promover una 

visión para el éxito personal. 

 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

Los estudiantes son responsables por vestir de una manera apropiada en todo momento, mientras que en un campus 
de la escuela o que estén involucrados en la escuela o patrocinados por el distrito eventos / actividades. En general, la 
vestimenta del estudiante se considera adecuado, siempre y cuando no lo hace, o no pudo; interfiera con el proceso 
educativo, causar la interrupción, o dañar la propiedad escolar. Ropa sí incluye elementos tales como sombreros, 
zapatos, joyas, emblemas, insignias, símbolos, signos, comentarios y / o en otros artículos usados o mostrados por un 
individuo. 
 
Las siguientes pautas ayudan a definir la vestimenta adecuada: 
 

• traje debe cumplir con los requisitos de salud y seguridad; 
• Vestimenta no debe ser impúdico, obsceno, profano, lascivo, vulgar, indecente u ofensivo; 
• Pantalones cortos, faldas y vestidos deben ser de longitud suficiente para asegurar la modestia cuando el 

estudiante está sentado o participa en actividades de la escuela. Una longitud "la punta del dedo" es el más 
apropiado; 

• Sin joyas ni adornos que podría causar lesiones o ser utilizado como un arma está permitido (cadenas, objetos 
cortantes, etc.); 

• La ropa interior debe ser usados en todo momento; 
• La ropa exterior debe cubrir la ropa interior; 
• Camisetas con “Tiras de espagueti," fuera de la parte superior de los hombros, camisetas sin mangas, y sin 

respaldo / ver a través de las tapas no son adecuadas, como son las tapas que ponen de manifiesto la escisión; 
• tops o camisetas sin mangas para los hombres no se les permite salir de la zona de gimnasio; 
• sombreros son no deben ser usados en la escuela (a menos que sea necesario para una condición de salud), 

tales como sombreros, pañuelos, hacer trapos, pañuelos (a menos que por razones religiosas), viseras, bandas 
para el sudor, etc .; 

• no hay pañuelos de cualquier color son para ser usados o mostrados en de cualquier manera, como parte de la 
vestimenta de un estudiante (incluyendo pañuelos atados a las mochilas o colgar en los armarios); 

• "Spandex" apretado; la ropa es inadecuada; 
• pantalones, shorts y pantalones deben ser usados a nivel de la cintura en todo momento; 
• vestimenta no debe evidencia de miembro o la afiliación a una banda en un sentido negativo del términotipo;. 
• vestido no se muestre ningún símbolos, signos, colores o insignias que puedan incitar a la violencia o causar 

una interrupción de ningún 
• Vestimenta no debe mostrar ninguna información sobre, representaciones de, o la publicidad de bebida 

alcohólica (s), tabaco, drogas controladas, drogas ilegales o parafernalia asociada a la anterior; 
• Vestido con mensajes sexualmente explícito no debe desgastado. 

 
 

Estudiante: ____________________________                  Fecha: ___________________ 
              Nombre Imprimir Estudiante 
 
 
              ___________________________                          _____________________________ 
             Firma del Estudiante                                                 Firma del padre 


