Carolina Forest High School
Código de Vestimenta Escolar
CFHS mantiene el código de vestir de Horry County Schools que
se publicó en el manual de Padres / Estudiantes. Lo siguiente es
una copia de este reglamento según el manual del distrito:
Código de Vestir
La vestimenta de cualquier estudiante debe ser razonable, práctica, funcional y de buen gusto para la escuela.  La ropa que se pone
debe reflejar buen gusto, limpieza y comodidad. A la escuela le corresponde juzgar y tomar acción necesaria para mantener la salud,
seguridad y modo de vestir de los estudiantes. Al estudiante le corresponde obedecer con respeto a lo siguiente:
Cualquier gorro, prenda de ropa que cubre la cabeza, ni lentes de sol no se permiten dentro de cualquier edificio escolar
No se permite ningún tipo de pañuelo/bandana en CFHS.
La ropa siempre se pone de modo que nunca se vea la ropa interior. El pantalón y la camisa siempre se superponen.
La ropa controversial o que interrumpe el proceso educativo no se permite. Tampoco se permiten los pijamas.
La ropa transparente o ropa que muestra el vientre o los hombros no se permite. Camisas o blusas tienen que estar
siempre bien abrochadas. El tirante de una blusa/camiseta tiene que estar a por lo menos dos pulgadas de ancho. No
se permite nunca mostrar la ropa interior.
Los pantalones cortos, faldas, vestidos, aún con prenda elástica abajo (mallas/calzas/leggings), tienen que llegar hasta
los puntos de los dedos cuando el estudiante se extiende las manos por su costado. Lo mismo corresponde cuando
se trata de aberturas/partes rotas de una prenda de ropa. Shorts atléticos, camisas con las mangas cortadas, trajes
de baño, o shorts muy cortos no son apropiados para la escuela. Pantalones de elástico (por ejemplo: yoga/
leggings) se deben usar con un top, short, o falda/vestido que llegue a los puntos de los dedos por todo
alrededor del cuerpo cuando uno tiene relajados los hombros.
Cada estudiante siempre tiene que estar calzado (con zapatos, sandalias, chanclas, etc.) No se permiten
pantunflas/zapatillas (de casa).
El peinado le corresponde al individuo. Los estándares de salud requieren nada más que la limpieza cuando se trata del
pelo/cabello.
La ropa que tiene imágenes/palabras que tienen que ver con el alcohol, drogas, armas, comportamiento sexual,
insinuación sexual, y/o racismo no son permitidos. El personal administrativo tiene toda la autoridad de juzgar al
contenido de la ropa con respecto a lo anterior.
No se permiten artículos como la joyería con púas (incluyendo a piercings corporales), candados ni cadenas.

En CFHS hemos establecido las siguientes consecuencias si un estudiante no cumple con el
código de vestir.
1a Ocasión: Al estudiante se le pedirá que se cambie de ropa o que ponga en reverso la prenda ofensiva. Se les notificará a
los padres. El estudiante no puede volver a clase hasta que se corrija la situación. Se documentará lo que sucedió en su
archivo estudiantil.
2a Ocasión: Al estudiante se le pedirá que se cambie de ropa o que ponga en reverso la prenda ofensiva. Se le asignará al
estudiante un día de ISS (detención). Se les notificará a los padres. El estudiante no puede volver a clase hasta que se
corrija la situación. Se documentará lo que sucedió en su archivo estudiantil.
3a Ocasión y Cualquiera que siga: Al estudiante se le pedirá que se cambie de ropa o que ponga en reverso la prenda
ofensiva. Se le asignará al estudiante un día de OSS (suspensión fuera de escuela). Se les notificará a los padres. El
estudiante no puede volver a clase hasta que se corrija la situación. Se documentará lo que sucedió en su archivo
estudiantil.

En la primera ocasión, se le otorgará al estudiante la oportunidad de
corregir la situación. Si no se puede, se llamará al padre para venir a buscar
al estudiante o traerle ropa apropiada. Las ausencias acumuladas por falta
de cumplir con el código de vestir no serán perdonadas. Si un padre no
puede venir a buscar a su hijo o traerle ropa para que se cambie, se quedará
en ISS (detención) para el resto del día.

