
Ranum	  Middle	  School	  
Código	  de	  Vestir	  

	  
	  Una	  de	  las	  metas	  de	  nuestra	  escuela	  es	  proveer	  un	  ambiente	  seguro	  para	  nuestros	  estudiantes	  
y	  los	  empleados	  	  que	  es	  conducente	  al	  aprendizaje.	  	  	  Para	  que	  nosotros	  podamos	  alcanzar	  esta	  
meta,	  	  nosotros	  esperamos	  que	  los	  estudiantes	  de	  Ranum	  	  se	  adhieran	  al	  siguiente	  código	  de	  
vestir	  que	  asegura	  que	  los	  estudiantes	  y	  miembros	  de	  la	  escuela	  se	  enfoquen	  en	  	  la	  enseñanza	  
y	  el	  aprendizaje.	  
	  
Les	  presentamos	  una	  lista	  de	  la	  ropa	  y	  adornos	  que	  	  Son	  permitidos	  	  para	  que	  los	  estudiantes	  
usen	  mientras	  que	  están	  en	  la	  escuela:	  
	  
-‐	  	  Pantalones	  de	  mezclilla	  o	  shorts	  sin	  rotos	  	  	  que	  muestren	  la	  piel	  	  
-‐	  Shorts/	  	  faldas	  con	  tiro	  de	  entrepierna	  de	  mas	  de	  	  5	  	  pulgadas,	  a	  mitad	  de	  pierna	  
-‐	  Pantalones	  que	  se	  ajustan	  apropiadamente,	  especialmente	  a	  la	  cintura	  	  
-‐	  	  Polainas	  “Leggings”	  	  	  que	  están	  	  	  cubiertas	  por	  una	  falda	  apropiada	  o	  shorts,	  etc.	  
-‐	  Tacones	  de	  menos	  de	  2	  pulgadas	  
-‐	  Cualquier	  cosa	  	  	  que	  no	  sea	  	  interpretada	  como	  relacionada	  con	  una	  ganga	  	  (no	  	  colores	  	  	  	  	  	  	  
sólidos	  de	  pies	  a	  cabeza)	  
-‐	  Cualquier	  cosa	  que	  no	  sea	  propaganda	  para	  las	  drogas,	  alcohol	  u	  otra	  cosa	  inapropiada.	  
-‐	  	  	  Cualquier	  camisa	  con	  mangas	  que	  cubran	  los	  hombros	  	  (no	  camisetas	  sin	  mangas,	  o	  
camisetas	  que	  muestren	  los	  músculos,	  o	  tiras	  del	  ancho	  de	  3-‐	  dedos,	  etc.)	  
	  
En	  adición:	  
	  La	  altura	  apropiada	  para	  las	  faldas	  es	  	  arriba	  de	  la	  rodilla	  	  y	  deben	  de	  ser	  lo	  suficientemente	  
sueltas	  que	  la	  persona	  se	  pueda	  mover	  confortablemente.	  	  
	  No	  se	  puede	  exponer	  el	  estomago	  	  o	  la	  ropa	  interior.	  	  
No	  se	  debe	  usar	  la	  ropa	  interior	  para	  guardar	  cosas.	  
*Los	  estudiantes	  de	  	  Ranum	  	  deben	  de	  usar	  su	  identificación	  “ID”	  	  en	  el	  cordón	  alrededor	  del	  
cuello	  VISIBLE	  a	  todo	  momento.	  
	  
Las	  violaciones	  de	  este	  código	  pueden	  resultar	  en	  acción	  disciplinaria.	  
	  
**La	  administración	  y	  los	  empleados	  de	  la	  escuela	  pueden	  manejar	  situaciones	  adicionales	  	  o	  
interpretaciones	  	  basados	  en	  casos	  individuales.	  
	  
Las	  preguntas	  pueden	  ser	  referidas	  a	  	  Mr.	  Corso	  al	  720.542.4824	  o	  Mr.	  Wally	  al	  720.542.4812	  
	  
Nosotros	  	  hacemos	  esto	  para	  la	  seguridad	  de	  los	  estudiantes	  y	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  	  y	  para	  
preservar	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje.	  	  	  Gracias	  por	  su	  apoyo	  y	  cooperación	  	  en	  este	  asunto.	  	  	  
	  


