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APROBADO
COLORES

Las blusas (camisetas, sudaderas, polos, 
con cuello, suéteres) deben usarse en 

colores sólidos aprobados de azul 
(claro, real o azul marino), amarillo 

(claro y dorado), blanco, negro o gris.

CAMISETAS debe ser:
Estilo polo o con botones.
Se permiten camisetas de espíritu. Los 
artículos deben usarse en colores sólidos 
aprobados de azul (claro, real o azul marino), 
amarillo (claro y dorado), blanco, negro o gris.
Los clubes y organizaciones pueden 
patrocinar camisetas de diferentes colores 
para eventos especiales, como Pink Out, One 
Act Play y ROTC.
Las camisetas no se pueden cortar ni 
modificar de ninguna manera que cambie la 
silueta, la forma o la construcción básica de 
la camiseta original.
Con cuello y mangas (cortas o largas) en 
colores aprobados.
Sin logotipos, rayas, cuadros, letras, textos o
diseños visibles, EXCEPTO los logotipos 
aprobados por CISD.
Tamaño adecuado en hombros, mangas y 
largo.
Completamente abotonado, excepto los dos 
primeros botones.
Los suéteres y sudaderas deben ser de 
colores aprobados por CISD.
Se aceptan capas de ropa pero las camisetas 
deben ser de los colores aprobados por 
CISD.
Las camisas deben cubrir el estómago y la 
espalda cuando los brazos están levantados y 
cuando están sentados.

• Se permiten suéteres y chalecos de 
suéter sin capucha y no es necesario 
que estén fajados.
• No se permiten camisas ajustados al 
cuerpo, camisas de musculo, blusas 
transparentes, ombligeras y blusas 
con escote extremadamente bajo.
• Las camisas sin mangas y de 
material térmico solo están aprobadas 
para usar en capas en los colores 
aprobados por CISD.
• Los logotipos que no sean 
Corsicana “C” no pueden ser más 
grandes que una tarjeta de crédito.

No se permite usar pantalones y camisetas del mismo color al mismo tiempo.
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Exterior
Se aprueban chaquetas sólidas y suéteres 
sin capucha.
Se permiten sudaderas sin capucha 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 chaquetas de tela de 
mezclilla.
Las camisetas interiores que no sean de los 
colores sólidos azul (claro, real o azul 
marino), amarillo (claro y dorado), blanco, 
negro o gris deben estar cubiertas.
La ropa de abrigo con capucha no está 
aprobada por CISD y no debe usarse 
dentro de los edificios de CISD.

 

No permitida: ropa con capucha

No permitida: Leggings

Los materiales prohibidos incluyen lycra, 
spandex, poliéster/spandex y cualquier 

otro material que normalmente se estire 
cuando se usa en ropa deportiva.



Se aprueban pantalones estilo Dockers con 
frente plano o plisado.
Los pantalones y pantalones cortos deben 
ser de colores aprobados: caqui sólido, azul 
marino y negro.
Los pantalones cortos deben tener la 
longitud de la punta de los dedos.
No se permiten materiales de mezclilla de 
ningun tipo.
No se permiten pantalones de cargo, 
carpintero, overoles, ajustados al cuerpo, 
de tiro bajo, sin dobladillo y/o ropa de gran 
tamaño.
No se permiten pantalones holgados o 
acampanados más anchos que los zapatos.
No se permiten pantalones/shorts de 
viento, pantalones/shorts deportivos, a 
excepcion de lo indicado por el instructor 
durante las clases de educación 
física/atletismo, porristas, banda o equipo 
de ejercicios.
No se pueden usar broches, tachuelas, 
cierres y otros adornos metalicos.
Las polainas no se pueden usar como 
pantalones.
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Inferior pantalones/cortos

Inferior faldas, vestidos y capris
Faldas, vestidos y capris (solo niñas)
Las faldas, los jerséis y los vestidos deben 
ser de los colores aprobados: caqui sólido, 
azul marino y negro.
No se permiten ningun material de 
mezclilla.

Los jumpers, vestidos y faldas para CISD 
no deben ser más cortos que la punta de 
los dedos.
Los jumpers y faldas se pueden usar con 
una blusa aprobada por el código de 
vestimenta.
Se permiten pantalones capri para 
estudiantes femeninas en colores 
aprobados.
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Ya no será gobernada
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Recursos

Calcetines, Medias y Mallas

Cinturones
opcional

Los servicios integrales de CISD ofrecen apoyo y conectan a los 
estudiantes y sus familias con recursos comunitarios que abordan 
desafíos no académicos. Además, los estudiantes que lo necesiten 
pueden recibir prendas de vestir estandarizadas nuevas o usadas en buen 
estado para la escuela. Si, un estudiante lo  necesita y necesita ayuda, 
comuníquese con el consejero escolar o envíe el formulario de ayuda 
para estudiantes en línea.

El número de teléfono de la línea directa de Wraparound Services es 
903-602-8126.

No se pueden usar chanclas (cuerda en V hasta la puntera), sandalias 
deslizantes, zapatos de casa o botas tipo paramilitar
No se permiten rodillos o ruedas de ningún tipo en los zapatos.
Los cordones de los zapatos deben usarse según lo previsto por el fabricante 
del calzado.

Calzado


