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Se permiten chaquetas sin capuchas con camisa
de cuello.



Se deben abrochar las camisas tipo polo.



No se puede mostrar el abdomen.

Pantalones, Kakis

Camisas, Blusas, y Chaquetas
Grados K-6



Los pantalones largos/cortos deben ser de color
azul marino, negro, gris, café, o kaki.



Pantalones largos/cortos se deben estar a la
cintura, y no se puede mostrar la piel ni la ropa
interior. Se deben abrochar los pantalones. Si
se pone un cinturón, debe abrocharlo.



Los pantalones cortos deben caer a las puntas
de los dedos y una pulgada más (3 pulgadas
sobre la rodilla).



No se permiten los jeans.



No se permiten pantalones atléticos, monos, ni
pantalón pijama.



Se permite camisas tipo polo, rayadas o de
color sólido.
Grados 7-12



Se permiten camisas/blusas con mangas largas o
cortas, de cualquier color, incluyendo colores
sólidos, rayas, o estampadas.

Reglas Generales


No se permiten camisas sin mangas.



No se permiten capuchas en ningún tipo de
ropa, con la excepción de uniformes atléticos.
No se permite ponérselas en la cabeza.



Si la camisa no está puesta dentro, se debe caer
bajo de la cintura, pero no más que tres
pulgadas.



Se permiten suéteres de cuello de tortuga.



Se permiten camisas aprobadas representando
las escuelas individuas.



Se permiten suéteres de cuello redondo de
color sólido con camisa de cuello.



Se permiten camisas con zipper parcial.



Se permiten suéteres de colores sólidos o de
rayas con una camisa de cuello abajo.



No se permiten camisas sin mangas con
suéteres ni blazer.



No se permiten material de cuero, malla,
franela, nailon, vinilo, ni licra.
Vestidos/Faldas



Los vestidos deben tener mangas.



Deben caer a las puntas de los dedos y una
pulgada más (3 pulgadas sobre la rodilla).



Se permiten vestidos y faldas estampados.



No se permiten vestidos escotados. No pueden
mostrar ropa interior.



No se permiten materiales transparentes ni de
cuero, malla, franela, nailon, vinilo, o licra.
Reglas Adicionales


Miembros de eventos patrocinados, equipos o
grupos se pueden poner uniformes el día de la
competencia. No se pueden poner jeans.



No se permiten pantuflas ni chancletas.



Los calzados deben tener un tacón cerrado o
una correa atrás.

Danville School District No. 118 espera una norma del comportamiento, vestimento, higiene, y apariencia que refleja
orgullo en su mismo, el hogar, y el colegio. Este Código de Vestimento Estudiantil se aplica a todas escuelas de Danville
District 118, con la excepción de Northeast School, que tiene su propio código. Excepciones religiosas y otras buenas
excepciones al código se deben estar abordado por el director del colegio específico del alumno.



Se permiten bufandas decorativas. No se
permite ponérselas en la cabeza, con la
excepción de las costumbres religiosas.



No se permite ropa ajustada o reveladora
(discreción del director de cada escuela).



No se permiten abrigos en el aula ni en la
cafetería.



No se puede poner gafas de sol, gorros,
orejeras, bandas elásticas, bandanas, redecillas,
capuchas, ni guantes dentro del colegio.



No se permiten carteras con cadenas.



No se permite nada con afiliaciones de bandas.

Danville School District No. 118 espera una norma del comportamiento, vestimento, higiene, y apariencia que refleja
orgullo en su mismo, el hogar, y el colegio. Este Código de Vestimento Estudiantil se aplica a todas escuelas de Danville
District 118, con la excepción de Northeast School, que tiene su propio código. Excepciones religiosas y otras buenas
excepciones al código se deben estar abordado por el director del colegio específico del alumno.

