
 
Escuela Secundaria Magnet Clark 

 

Normas de Vestimenta  

 
Los docentes, el personal y la administración de la Escuela Secundaria Magnet Clark se comprometen a establecer una 
atmosfera educativa positiva y nuestros estudiantes vestirán para reflejar el carácter profesional de nuestra escuela. 
 
Para esto, por favor noten el estándar de vestimenta de la Escuela Secundaria Magnet Clark detallado a continuación: 
 

Pantalones: Los pantalones serán tipo uniforme de algodón, de un solo color, entallado para que quede adecuadamente 

a la cintura y que cubra la ropa interior.  Los pantalones serán de corte regular - sin remaches y sin agujeros 

ni rasgados.  

 Los pantalones de sudadera solamente serán permitidos durante la clase de educación física (clase P.E. por 

sus siglas en inglés) 

 No se permite: la media pantalón tights, leggings, Joggers, jeggings; pantalones de sudadera, de un talle 

más grande, ni de “corte abolsado” (baggy) ningún pantalón spandex (pegado al cuerpo).   NO 

PANTALONES JEAN de cualquier color o estilo.  LOS JEANS ROTOS O RASGADOS NO SE 

PERMITEN NUNCA. 

 

Shorts/skorts: Los shorts/skorts serán tipo uniforme de algodón, de un solo color y no más cortos que 2 pulgadas por 

encima de la rodilla.  Tienen que estar entallados a la cintura y cubrir la ropa interior.  Los shorts/skorts 

deben ser de corte regular-sin remaches, sin agujeros ni rasgados.   

 No se permite: shorts/skorts de “corte abolsado” (baggy) y ningún spandex (pegados al cuerpo) ni tipo 

ciclista.  NO shorts/skorts de JEAN de cualquier color o estilo.   

 

Faldas: Las faldas serán tipo uniforme de algodón, de un solo color, y no más cortos que 2 pulgadas por encima de 

la rodilla. No se permite: ninguna falda spandex (pegados al cuerpo).   NO faldas JEAN de cualquier 

color o estilo.   

 

Camisa/ 

Blusa: Las camisas o blusas deberán ser de un solo color con cuello y mangas.  Las blusas o camisas deben ir 

abotonadas durante las horas de clases y deben de ser lo suficientemente largas para cubrir el estómago y 

por debajo de la cintura de los pantalones en todo momento.   

  

No se permite: estomago descubierto, muy grandes, sin mangas, de tela de jean.  Una chaqueta o suéter o 

sudadera con cuello no toma el lugar de la camisa o blusa. 

 

Vestidos: Los vestidos deben ser de un solo color con mangas y no más cortos que 2 pulgadas por encima de la 

rodilla. 

 

Zapatos: Se deben usar zapatos en todo momento.   

No se permite: zapatos tipo sandalia, flip-flops, con los dedos de los pies descubiertos. 

 

Ropa para  

el aire libre:   Toda la ropa para el aire libre incluyendo las chaquetas y sudaderas deben ser de un solo color.   Solo se 

permiten sudaderas con mensajes y logotipos de los clubs y clases de la Escuela Secundaria Magnet 

Clark. 

 No se permite: camisetas con dibujos, rayas, logos o insignias deportivas 

 

Sombreros/ 

lentes de sol: Pueden usar sombreros con visera para protegerse del sol cuando estén afuera.  Los sombreros deben ser 

sencillos, sin insignias y deben usarlos como han sido diseñados.  Se deben quitar los sombreros y lentes 

de sol cuando entren a cualquier edificio.  

 No se permite: gorras sin visera, como beanies ni usar las gorras de baseball con la visera hacia atrás.  

 

 

 



 
Vestimenta  

deportiva: Los atletas pueden usar la camiseta jersey atlética aprobada por el equipo SOLAMENTE el día del juego.  

Los pantalones todavía deben de adherirse al estándar de vestimenta de Magnet Clark como se menciona 

anteriormente.  

 
LO SIGUIENTE ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EN TODO MOMENTO INCLUYENDO LOS DIAS QUE SE 

PERMITE NO USAR EL UNIFORME/FREE DAYS: 

Vestimenta con símbolos o insignias relacionadas con pandillas, cualquier vestimenta que pueda ser usada como arma, por ejemplo, 

cadenas, clavos o tachas/tachones.   Esto incluye cadenas enganchadas a las billeteras.  LOS JEANS ROTOS O RASGADOS NO 

SE PERMITEN NUNCA. Está absolutamente prohibido usar vestimenta que promueva el uso de drogas, tabaco o alcohol.   

 

LOS REGLAMENTOS DE VESTIMENTA TIENEN VALIDEZ EN TODAS LAS FUNCIONES Y EVENTOS ESCOLARES 

A MENOS QUE SE ANUNCIE DE OTRA MANERA. 

 

CONSECUENCIAS POR QUEBRANTAR LA NORMA DE VESTIMENTA PARA TODO EL AÑO ESCOLAR (AGOSTO-

JUNIO): 

 

Por cualquier infracción al estándar de vestimenta, se enviará al estudiante a la oficina para las consecuencias: 

1ra ofensa: Detención en el almuerzo 

2da ofensa: Detención en el almuerzo 

3er ofensa: Alternativa a la Suspensión (ATS) 

4ta ofensa: Alternativa a la Suspensión (ATS)  

5ta ofensa: Alternativa a la Suspensión (ATS), reunión con los padres, Contrato Administrativo  

6ta ofensa: Suspensión en el plantel 

7ma ofensa: Suspensión de un día 

8va ofensa: Varios días de suspensión  

Cláusula para Senior (estudiante del 12vo grado):  Las violaciones repetidas al Estándar de Vestimenta pueden resultar en la pérdida 

de privilegios de la Clase Senior incluyendo, pero no limitando a: no participar en el Viaje a Catalina, Disneyland, Prom, y Ceremonia 

de Graduación. 
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