
Las camisas deben ser
•	 Estilo-Polo o con botónes.
•	 De cuello y con mangas (cortas o largas).
•	 Libre de cualquier logo, rayas, cuadros, letras, 

palabras o diseños visibles - EXCEPTO por 
logotipos aprobados por CISD.

•	 Los colores de azul sólidos aprobados (claro o 
marino), amarillo (claro y oro), blanco, negro o 
gris

•	 Lo	suficiente	para	cubrir	el	estómago	y	la	
espalda cuando los brazos se levantan y cuando 
están sentados.

•	 Tamaño apropiado en los hombros, mangas y a 
lo largo.

•	 Completamente abotonada, excepto por los dos 
primeros botones.

Adicionalmente,
•	 Los suéteres y sudaderas deben ser de
•	 colores aprobados por CISD.

•	 Las capas de ropa son aceptables, por el CISD.
•	 Las camisas de 7º al 12º grado deben ser 

fajadas en todo momento para que se muestre el 
cinturon y deben permanecer fajadas para cubrir 
el estómago y la espalda cuando los brazos se 
levantan y cuando están sentados.

•	 Los suéteres y los chalecos del suéter no tienen 
que ser fajados mientras tengan un cinturón 
ajustado y se lleven sobre una camiseta 
aprobada por CISD.

•	 No se permiten camisas ajustadas, camisas 
de musculo, transparentes, o blusas de cuello 
extremadamente bajo.

•	 No son permitidas las camisas sin managas o 
de material térmico solamente cuando se usan 
como capas de ropa  y en colores aprovados por 
CISD.

CAMISETAS

Por favor refiérase al manual del estudiante para las reglas del código de vestimenta.
NOTA: La administración del campus tiene la autoridad final con respecto al vestido estandarizado.

EXTERIOR
•	 Se permiten chaquetas / abrigos / abrigos de lluvia de acuerdo con las condiciones climáticas apropia-

das.
•	 Sudaderas pullover se permiten en colores sólidos aprobados. El logotipo de CISD, o el logotipo de una 

organización patrocinada por la escuela de CISD, es opcional.
•	 No se permiten las chaquetas de mezclilla.
•	 Vestimentas estandarizadas deben ser usadas debajo de todas la prendas exteriores.
•	 Las	prendas	de	vestir	usadas	dentro	de	los	edificios	deben	tener	un	color	aprobado	deacuerdo	a	CISD.
•	 Las prendas exteriores con capuchas son aceptables, sinenbargo las capuchas no se deben usar en las 

cabezas	de	los	estudiantes	dentro	de	los	edificios	de	CISD.

No se permite usar pantalones y camisetas
del mismo color simultaneamente.
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INFERIOR
Pantalones/cortos (chicos y chicas)
•	 Son aprobados los pantalones plisados o planos tipo 

Dockers.
•	 Los pantalones y shorts deben estar en colores 

aprobados: color caqui, azul marino y negro.
•	 Los pantalones cortos deben se a lo largo de la punta 

de los dedos.
•	 No se permiten materiales de mezclilla de ningun tipo.
•	 No se permite, pantalones cargo, carpintero, overales, 

ajustados, muy bajos, desbastillados, y o ropa 
extremadamente	floja.

•	 No se permiten pantalones de pierna suelta o 
pantalones de campana más anchos que los zapatos.

•	 No se permiten pantalones/shorts de viento, pantalones/
shorts deportivos, a excepción de lo indicado por el 
instructor durante las clases de PE / deportes, cheer, 
banda, o equipo de ejercicios.

•	 No se permite el uso de marcas, cierres, adornos metallicos, u otro typo de adorno.
 
Faldas, vestidos y capris (sólo para chicas)
•	 Las faldas y los vestidos deben ser de colores aprobados: color caqui, 

azul marino y negro.
•	 No se permiten ningun material de mezclilla.
•	 CISD no permite el uso de vestidos y faldas más cortos que lo largo de 

la punta de los dedos.
•	 Faldas y vestidos se pueden usar deacuerdo al código de vestimenta 

aprobado.
•	 Los pantalones Capri para estudiantes femeninas se permiten solo en 

colores aprobados. 

CINTURONES
•	 Los cinturones son opcionales para los grados Pre-Kindergarten-6 

grado.
•	 Para los grados 7º-12º, los cinturones pueden ser de un color, u otros 

colores aprobados por CISD.
•	 No hebillas de cinturón más grandes que una tarjeta de crédito.
•	 Los cinturones deben sujetarse y usarse de la manera apropiada en todo momento.

El Corsicana ISD Clothing Centre (CCC) se ha establecido frente al Centro de Aprendizaje Drane 
con artículos de ropa nuevos y ligeramente usados. Pregúnte a su consejero escolar acerca del 
horario de operación del CCC. Donaciones son aceptadas en todas las escuelas.
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CALCETINES, MEDIAS & MALLAS
•	 Los cacetines,meidas, y mallas deben ser de un 

color solido aprovado por CISD.
•	 Los calcetines deben coincidir entre sí y ser de
•	 un color aprobado por CISD.
•	 Los calcetines pueden tener logotipos.
•	 No se permite usar calcetines estravagantes

CALZADO
•	 No se pueden usar sandalias (cuerda V a través 

del	dedo	del	pie),	pantunflas,	zapatos	de	la	casa	
o botas paramilitares

•	 No se permiten patines de ningun
•	 tipo.
•	 Las cintas de los zapatos deben ser usadas 

como el fabricante del zapato lo recomienda.


