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Política de Uniformes para Estudiantes 

 

El Código de vestimenta para estudiantes está diseñado para promover la salud de los estudiantes, la seguridad 

escolar, las condiciones propicias para el aprendizaje y los estándares de modestia, al tiempo que reduce la presión 

indebida, la intimidación o las amenazas de violencia. Los estudiantes de Valencia son académicos que irán a la 

universidad. ¡Nos vestimos para el éxito! 

 
Prenda superior: niños y niñas 

Polo estilo camisa de 2-3 botones, con cuello, manga corta o larga 

Blanco sólido, negro o azul marino 

Logotipo no más grande que 1 pulgada x 1 pulgada permitido 

No camisas de gran tamaño 

Una camiseta lisa que se puede usar debajo de la camisa del uniforme (NO roja) 

Se pueden usar camisetas de Valencia en lugar de polo. 

Todas las camisetas deben cubrir abdomen. 

Todas las camisetas deben cubrir escote 

Prenda inferior: 

Debe caber en la cintura. No se permitirá la flacidez 

No puede ser apretado / ajuste de forma 

Sin mezclilla o elastico / material atlético, NO pantalones bajos que parezcan mezclilla  

Pantalon negro de mezclilla es aceptado 

Prenda inferior de los niños: 

Pantalones de color caqui sólido, negro o azul marino, joggers o pantalones cortos para caminar con dobladillo o puño terminado 

La longitud corta debe estar en la rodilla. 

Prenda inferior de las niñas: 

Pantalones, capris, faldas, pantalones de chándal o shorts para caminar de color caqui sólido, negro o azul marino con dobladillo o puño terminado 

Falda o corta longitud debe estar en las rodillas. 

No mezclilla o elastico / material atlético 

Zapatos 

Cualquier estilo de zapato cerrado o atlético es aceptable. NINGUNOS zapatos o cordones rojos sólidos. 

Zapatos de deporte, zapatos de vestir o botas con suelas y tacones de no más de 1 pulgada de grosor 

Las sandalias deben cubrir el 75% del pie. 

No se permiten chanclas, zapatillas o toboganes. 

Joyería 

No se deben traer joyas costosas a la escuela (los materiales perdidos o robados son responsabilidad del estudiante) 

La joyería perforada se puede usar solo en las orejas y debe ser modesta en su estilo (no joyas con pinchos) 

No se permiten cadenas pesadas, medallones ni cuentas. 

Ropa de calle 

Los estudiantes pueden usar chaquetas afuera debido al clima frío o inclemente. 

Las capuchas deben quitarse cuando estén en el aula. 

No permitido: 

Sombreros, redes para el cabello, lentes de sol, guantes, bufandas dentro del edificio. 

Solo lentes de contacto de color natural. 

Diafragma desnudo 

Cadenas o picos o CUALQUIER bandanas 

Cualquier artículo de ropa que infrinja las pautas de vestimenta de TUSD (consulte el manual de derechos y responsabilidades de los estudiantes) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Se requerirá un uniforme de educación física para los estudiantes que toman educación física 

Prenda superior: camiseta gris liso 

Prenda inferior: Negro atlético / pantalones cortos de baloncesto 

 

 
Consecuencias por Violación Uniforme 

 

Las violaciones de uniformes resultarán en una infracción. Los padres serán notificados y se les pedirá que traigan el uniforme apropiado. Los 

estudiantes serán asignados a detención por cada violación de uniforme. 

  

 

Valencia ID 
Se requerirá que los estudiantes usen siempre 
identificaciones escolares. Las identificaciones deben 
estar visibles durante todo el día escolar. Se 
utilizarán identificaciones para abordar los autobuses 
escolares. 
 
Si se pierden, los estudiantes podrán comprar una 
nueva identificación escolar por $ 3 y un cordón por 
$ 2. 
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