
 

 

 
 
23 de mayo, 2016 
 
Estimados Padres o Tutores: 
 
La Escuela Intermedia Ed Von Tobel implementará una norma obligatoria del Vestuario Estándar Estudiantil para el año escolar 2016-2017. 
Para poder implementar una norma obligatoria del Vestuario Estándar Estudiantil, una escuela debe seguir las directrices del Reglamento 5131. Bajo 
este reglamento, por lo menos un 10% de las boletas enviadas a las familias que forman el cuerpo estudiantil deben ser devueltas, y un 55% 
de los votos devueltos debe de estar de acuerdo con la implementación del Vestuario Estándar Estudiantil. El Reglamento 5131 se llevó a cabo 
y las familias de la Escuela Intermedia Ed Von Tobel  votaron por implementar la norma obligatoria del Vestuario Estándar Estudiantil. La información 
del Reglamento 5131 se puede encontrar en el Internet en: http://ccsd.net/district/policies-regulations/pdf/5131_R.pdf. 
Un padre/tutor puede solicitar que su hijo esté exento de la norma del Vestuario Estándar Estudiantil en los dos casos siguientes:  

1) Cuando el padre/tutor pueda presentar una objeción religiosa legítima de llevar el Vestuario Estándar Estudiantil;  
2) Cuando el llevar el Vestuario Estándar Estudiantil es inadecuado debido a una condición médica comprobada. 

Les animamos que revisen y hablen sobre los requisitos del Vestuario Estándar Estudiantil a continuación con su hijo. Todas las infracciones del 
Vestuario Estándar Estudiantil tendrán como resultado una acción disciplinaria conforme el Reglamento 5131 y el plan de disciplina progresivo basado 
en la escuela. 

VARONES HEMBRAS 

Todas las prendas de vestir se deben llevar solamente en colores 
sólidos básicos/opcionales sin diseños, sin palabras y sin logotipos de 
marcas. 

 Pantalones largos/cortos, pantalones vaqueros azules y 
pantalones de mezclilla (de la talla adecuada). 

 Camisas (con cuello solamente), de manga larga o corta, con o 
sin el logotipo escolar. 

 Suéteres (llevados sobre camisas aprobadas). 

 Sudaderas sin capucha con o sin el logotipo escolar son 
permitidas en los colores del SSA (Vestuario Estudiantil Estándar) 
solamente. 

 Corbatas permitidas. 
 
 
 
 
No se permiten: pantalones deportivos y camisas sin cuello. 

Todas las prendas de vestir se deben llevar solamente en colores 
sólidos básicos/opcionales sin diseños, sin palabras y sin logotipos de 
marcas.  

 Pantalones largos/cortos, pantalones vaqueros azules y 
pantalones de mezclilla (de la talla adecuada). 

 Camisas/blusas (con cuello solamente), de manga larga o corta, 
con o sin el logotipo escolar. 

 Suéteres (llevados sobre camisas aprobadas). 

 Sudaderas sin capucha con o sin el logotipo escolar son 
permitidas en los colores del SSA (Vestuario Estudiantil Estándar) 
solamente. 

 Faldas/faldas pantalón y vestidos con peto/vestidos (se 
permite el material de mezclilla azul). 

 Mallas/leggings (llevados debajo de la vestimenta aprobada). 
No se permiten: pantalones deportivos y camisas sin cuello. 

En todas las escuelas con el Vestuario Estudiantil Estándar se exigirán los colores, básicos caqui, azul marino y blanco.  Todas las prendas de 
vestir se deben llevar solamente en colores solidos sin diseños, sin palabras y sin logotipos de marcas.  La Escuela Intermedia Ed Von 
Tobel tendrá el negro, naranja (claro y oscuro) y gris (claro y oscuro) como colores opcionales. Las mallas/leggings y los pantalones ajustados de 
licra para hacer ejercicio solamente se pueden llevar debajo de las prendas aprobadas (debajo de las faldas/faldas pantalón o vestidos con 
peto/vestidos) y no se pueden llevar únicamente como ropa exterior.   
 
Bajo el Reglamento 5131(V)(D) de CCSD, “el logotipo de la escuela solamente puede incluir el nombre y/o la mascota de la escuela. No se deben llevar 
otros nombres o símbolos relacionados con equipos atléticos escolares, clubs/actividades escolares, organizaciones caritativas o 
grupos/organizaciones similares en la vestimenta.”  Además, “no se exige que los colores y estilos de prendas exteriores, como chaquetas y abrigos, 
cumplan con las especificaciones de color/estilo del Vestuario Estudiantil Estándar.”  Los suéteres con capucha o las sudaderas con cierre son 
considerados ropa exterior y no tienen que apegarse al Vestuario Estudiantil Estándar, pero si no se apegan al Vestuario Estudiantil Estándar, se deben 
quitar al entrar en los salones de clase/edificios, como toda ropa exterior. 
 
 
Otras preguntas que pueda tener pueden ser contestadas por Jamie Ditto, Director de la Escuela Intermedia Ed Von Tobel.  Agradecemos el apoyo 
de los padres con respecto a esta norma obligatoria del Vestuario Estándar Estudiantil. 
 
Atentamente, 
 
 
Jaime Ditto 
Director, Escuela Intermedia Ed Von Tobel 

     Jaime Ditto – Principal        Christopher McEntire - Assistant Principal           Teresa Evans  - Dean of Students             Tracy Pacheco - Dean of Students  
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