CÓDIGO DE CONDUCTA PARA ESTUDIANTES
Las disposiciones del Código de Conducta del Estudiante están en vigor:
 Durante el horario escolar y / o en la escuela para cualquier tipo de evento.
 Durante el transporte de los estudiantes.
 En momentos y lugares donde los administradores y el personal apropiado de la
escuela tienen jurisdicción, incluyendo, pero no limitado a eventos patrocinados por
la escuela, excursiones, actividades deportivas y demás actividades relacionadas con
la escuela.
 En el camino hacia o desde la escuela o un evento relacionado con la escuela

Código de Vestuario
El uniforme escolar ECRA es una parte integral de nuestro ambiente escolar,
la disciplina, y el programa de construcción de comunidad. Los estudiantes
deben llegar y permanecer en el uniforme, mientras que en el campus y / o en los
eventos patrocinados por la escuela, tales como excursiones y asambleas.
(K-12 )

NIÑOS

TOPS

INFERIORES

ROPA DE CALLE

( Ajuste apropiado - no
hay tapas de gran tamaño
o demasiado apretados)
Colores Sólidos
Solamente
-Azul Marino, blanco,
negro, púrpura (color de la
escuela), o guinda/granate
cuello camisas de polo (o
hacia abajo)
- azul marino, blanco ,
negro, púrpura (color de la
escuela), o cuello de
tortuga guinda/granate
- Aprobado Polos ECRA y
camisetas con la mascota
de la escuela pueden ser
comprados y usados como
parte del uniforme de
cualquier día de la
semana.
(Directrices del código de
vestimenta se aplican a
tamaño y presentación de
las camisas).
camisetas del equipo ECRA se pueden usar
como una camisa de
uniforme. Camisetas de
bajo con mangas deben ser
usadas si la camisa es
estilo sin mangas.

(Ajuste apropiado - no flacidez)

(Plano - no hay emblemas
sin diseños, logotipos no más
grande que un cuarto de
tamaño)

- Sólido Negro o Azul (denim)
pantalones (no se perdió) se permiten
si son simple (no adornos o diseños en
los bolsillos / pantalón), en buen
estado (sin lágrimas), y sin
deformaciones.
-Caqui (no se incluye el blanco) ,
negro , o azul marino mediados de
longitud pantalones cortos o
pantalones
-No pana
-No pantalones / pantalones cortos
debajo de la cintura
- Los pantalones no pueden estar
vinculadas o enrolladas por cualquier
razón
-cinturones deben ser de cuero negro o
marrón y no se deben colgar o visible
más allá de los residuos. Hebillas de
cinturón no debe ser ofensivo en
cualquier forma o tener bordes
afilados / pinchos de ningún tipo. No
se requieren cinturones.

-Plano chaquetas, abrigos,
suéteres, camisetas,
sudaderas permitidas en
azul marino, blanco, negro,
(color de la escuela) púrpura,
guinda/granate, o sudaderas
ECRA aprobados.

* Si un estudiante quiebra las reglas
de la mezclilla, ese estudiante
perderá sus privilegios de ponerse

NIÑAS

-NO undershirts
VISIBLE de cualquier
color exterior de los
colores de los uniformes
- Azul marino, Blanco,
Negro, púrpura (color de la
escuela), o guinda/granate
cuello blusas (polo o botón
abajo)
- azul marino, W hite ,
negro, púrpura (color de la
escuela), o cuello de
tortuga guinda/granate
- Aprobado Polos ECRA y
camisetas con la mascota
de la escuela pueden ser
comprados y usados como
parte del uniforme de
cualquier día de la
semana.
(Directrices del código de
vestimenta se aplican a
tamaño y presentación de
las camisas).
camisetas del equipo ECRA se pueden usar
como una camisa de
uniforme. Camisetas
debajo con mangas deben
ser usados si la camisa sin
mangas.
-NO undershirts
VISIBLE de cualquier
color exterior de los
colores de los uniformes

mezclilla y tendrá que llevar
pantalones de uniforme.

- Sólido Negro o Azul (denim)
pantalones de Mezclilla (no se perdió)
se permiten si son simple (no adornos
o diseños en los bolsillos / pantalón),
en buen estado (sin lágrimas), y sin
deformaciones.
-Caqui (no incluye el blanco) negro,
o azul marino pantalones, shorts,
capris, faldas o jumpers.
-No pana, no spandex o el
estiramiento de la tela,

-plain chaquetas, abrigos,
suéteres, camisetas,
sudaderas permitidos en
azul marino, Blanco, Negro,
(color de la escuela) púrpura,
guinda/granate, o sudaderas
ECRA aprobados.

No mayas o mayones.
Las mayas y los mayones
no son apropiados para
usarse en lugar de los
pantalones.
-

-Faldas y jumpers deben correr 2”
debajo del dedo medio cuando los
brazos en el lado.
-No pantalones de cadera
-K-3 debe usar pantalones o medias
debajo de las faldas y vestidos)
- Las bandas deben ser de cuero negro
o marrón y no se deben colgar o
visible más allá de los residuos.
Hebillas de cinturón no debe ser
ofensivo en cualquier forma o tener
bordes afilados / pinchos de ningún
tipo. No se requieren cinturones.
* Si un estudiante quiebra las reglas
de la mezclilla, ese estudiante
perderá sus privilegios de ponerse
mezclilla y tendrá que llevar
pantalones de uniforme.

ADICIONALES DIRECTRICES VESTIMIENTA
Calzado - zapatos deben ser usados en todo momento 🡺 No se permiten los zapatos con ruedas🡺 No zapatos con
punta abierta, es decir, sandalias, etc.
Camisas - NO deben ser visibles las camisetas puestas debajo del uniforme / ROPA INTERIOR 🡺 camisa
superior tiene que ser de color sólido y no ver a través 🡺 NO tapa de la cosecha, la tapa del tubo o camisas que
muestran cualquier parte del estómago / cintura
PANTALONES – Los pantalones deben tener dobladillo. No hay fondos deshilachados arrastrando el suelo 🡺
No más de 6 bolsillos 🡺 bien ajustado - no debe ser capaz de agarrar más de 4 pulgadas de material alrededor de
toda la zona de las piernas 🡺 no hay bolsitas de plástico o de estilo patinador acampanados 🡺 no hay un mono o
monos

MAQUILLAJE - Sólo se permite el maquillaje de aspecto natural, es decir, sin negro / excesivamente oscuro o
color neón sombra de ojos, lápiz labial, y / o color de las uñas, etc. 🡺 estudiante se le puede pedir para quitar el
maquillaje a la discreción administrativa
JOYERÍA - pendientes no puede ser mayor que un aro de 1/2" 🡺 La joyería no será peligroso, perjudicial,
distrayendo
⮶ Los artículos con contenido sexual explícito, logotipos relacionados con pandillas, o delito, imágenes o
símbolos, es decir Playboy Bunny, Tupac, Southpole, o un reproductor de 69 🡺 Los uniformes no pueden ser
laminados o atados por cualquier motivo 🡺 se prohíbe cualquier grupo de identificación accesorios

🡺 no sombreros (gorras de béisbol / VISOR INCLUIDO) pañuelos, O gafas de sol son
permitidos en la escuela SALVO ESPECÍFICAS MOTIVOS RELIGIOSOS, DE
INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD, o médicos. ESTO INCLUYE después de las horas
regulares y EVENTOS EN EL CAMPUS salvo indicación a contra.
CÓDIGO de disciplina si se infringe la política de vestimenta:
La facultad, personal y administración de ECRA se reservan el derecho exclusivo de interpretar
y hacer cumplir el código de vestimenta. Los maestros y el personal se referirán estilos de ropa
cuestionables a la administración para la determinación final de la adecuada Ness en la escuela.
Se requiere que los padres de los estudiantes que violen el código de vestimenta para recoger a
sus hijos dentro de una hora de la notificación por ECRA, a menos que se tomen otras medidas
con la administración, para volver a casa para cumplir con el código de vestimenta. El
incumplimiento de código de vestimenta puede resultar en la expulsión de ECRA .

