
 
 

ESCUELAS DE ABLE CHARTER 

En la Universidad Humphreys  
  

Código de Vestimenta para los Grados TK-12  

2021-2022   

ABLE no requiere uniforme. El código de vestimenta es el mismo para TK-12. 

  

Reglas Generales de la Ropa 

• No debe presentar un riesgo de incendio.  

• No debe representar una distracción para el entorno de aprendizaje. 

• La identificación del estudiante debe estar visible y usarse fuera del material en todo 
momento. 

• La ropa debe caber y ser del tamaño correcto. Se prohíben las prendas demasiado 
grandes, pequeñas y ajustadas a la piel. 

• Debe estar limpio, correctamente usado y en buenas condiciones y reparaciones. Sin 
rasgaduras. 

• Los gráficos, logotipos o texto no deben ser de vulgar, ofensiva, que distraiga o ilegal. 

• Se permiten pantalones, o pantalones cortos. 

• Las blusas deben cubrir completamente el área del abdomen (entre el pecho y la 
cintura) y el escote. 

• Las mangas deben cubrir completamente el hombro y acercarse a la longitud del codo. 

• Las faldas y los pantalones cortos deben extenderse por debajo de la mitad del muslo. 

• La parte de abajo debe usarse a la cintura. 

• La ropa interior no debe ser visible.  

• Las blusas ABLEwear disponibles a través de ABLE y su sitio web siempre están 
permitidas.   

  

 

Estrictamente prohibido 

• Sudadera con capucha en la escuela. 

• No se permiten pantalones deportivos, pantalones cortos de baloncesto, joggers o 
pantalones deportivos.  

• Ropa de diseñador que esté rasgada o intencionalmente rasgada, o jeans raídos.  



• Sombreros o cualquier cubre cabeza. 

• Accesorios con púas y tachuelas. 

• Accesorios que cuelgan de cinturones o bolsillos. 

• Gafas de sol excepto graduadas. 

• Pantuflas, chanclas o zapatos abiertos. 

• Cualquier cosa que la policía considere relacionada con pandillas. 

 

Nota  

  

ABLE proporciona ropa escolar actualizada para sus familias, de vez en cuando. Además, 
consulte el sitio web de ABLE para conocer las ofertas actuales de ABLEwear. 


