VESTIMENTA Y ASEO DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes y personal de la Escuela Intermedia Cook estamos orgullosos de tener un
excelente ambiente de aprendizaje y para esto necesitamos la ayuda de los padres y
estudiantes para trabajar en equipo para hacer cumplir las normas y reglas de la escuela.
Nosotros queremos garantizar la seguridad de todos y mantener un ambiente de
aprendizaje saludable.
Les recordamos que lean el Manual del Estudiante del distrito en:
(http://www.cfisd.net/aboutour/studenthdbk.pdf) y/o el Código de Conducta en:
(http://www.cfisd.net/aboutour/codeofconduct.pdf) además de las siguientes reglas
específicas de la Escuela Intermedia Cook. Se permitirán excepciones por motivos religiosos
y de buena fe. Les aconsejamos a los padres que conozcan y apoyen las normas de
vestimenta y aseo de los estudiantes.





Pantalones/Shorts – No se permiten pantalones con agujeros, raidos, deshilachados o
con parches arriba de la rodilla. Los pantalones y shorts deben ser usados en la cintura
o arriba de la cadera y no se debe ver la ropa interior.
Calzas (Leggins) – pueden ser usadas debajo de shorts, faldas o vestidos si son un poco
más largos.
Zapatos– No se permiten “athletic slides”, sandalias, pantuflas o zapatos de entrecasa,
o “flip flops”.
Incumplimiento de las normas de vestimenta y aseo
o Los estudiantes que no cumplan con las normas de vestimenta establecidas por la
escuela y el distrito tendrán la opción de cambiarse de ropa o serán disciplinados con
“Ranger Reflection” (suspensión dentro de la escuela) por el resto del día.
o Los oficiales de la escuela pueden aplicar otras medidas disciplinarias establecidas en el
Código de Conducta. .
o Se les pedirá a los padres que traigan a sus hijos vestimenta apropiada para la escuela
para corregir el incumplimiento de la norma de vestimenta.
o Si se le presta a los estudiantes ropa de Educación Física por el horario escolar, la
misma debe ser devuelta al día siguiente o deberán pagar $1.00 por día por ítem
hasta un máximo de $5.00 por ítem.
o Si los estudiantes tienen preguntas sobre si una determinada vestimenta es o no
apropiada, deberán discutir este tema con la pertinente autoridad de la escuela antes de
usarla.

