
VESTIMENTA ESTÁNDARD DEL ESTUDIANTE DE CMS 2016-2017 
 

Pantalones: Completamente negros o beige/caqui ajustados a la cintura. Medias elásticas, 
expandidas, pantalones ajustados a la piel, etc. no serán permitidos (a discreción de la 
administración de CMS). No se permiten las faldas.  
 
Pantalones Cortos: Completamente negros o beige/caqui 2 pulgadas arriba de la rodilla o más 
largos, ajustados a la cintura. Medias elásticas de color sólido debajo de los pantalones cortos 
son aceptadas siempre y cuando los pantalones cortos sean 2 pulgadas arriba de la rodilla.  
 
Camisa: Camisa estilo polo completamente azul marino o blanco (manga larga o corta). La 
camisa puede tener ya sea un logo de CMS o sin logo. Las camisetas de espíritu aprobadas se 
pueden poner en los días permitidos. Las camisas no tienen que estar dentro del pantalón, 
deben de tener una apariencia bien puesta y limpia.  
 
Camisa Interior: Completamente blanca o negra (por ejemplo sin logos o gráficas) las camisas 
interiores de colores neutrales (negro, blanco, azul marino, o gris) se pueden llevar debajo de la 
camisa polo. Camisa Sudadera Completamente blanca o negra (por ejemplo sin logos o gráficas) 
colores neutrales (negra, blanca, azul marino, o gris) la camisa sudadera o suéter se puede 
poner encima de la camisa polo aprobada. Las camisas sudaderas con gorra que cumplan estos 
requerimientos son aceptadas. Mientras se esté dentro del edificio, las gorras no se deben de 
poner en la cabeza. Las camisas sudaderas con el logo de CMS y las camisas sudaderas 
aprobadas por la escuela son permitidas.  
 
Cinturón: (Opcional) si se pone un cinturón, éste debe ser apropiado para la escuela. Los 
cinturones y hebillas deben estar libres de insignias pandilleras, piezas de metal puntiagudo, 
cadenas, logos, letras, etc. Los cinturones deben tener menos de 3 pulgadas de extensión 
después de la hebilla.  
 
Zapatos: No se permiten sandalias sin amarre. No se permiten pantuflas. Si se ponen sandalias, 
éstas deben de tener una suela gruesa. Los estudiantes deben de llevar zapatos con una suela 
gruesa todo el tiempo. Todos los zapatos que requieran cordones deben de estar puestos y 
amarrados apropiadamente.  
 
Accesorios: Las bufandas deberán ser consideradas como accesorios si son livianas, bufandas 
decorativas. No se permiten las bufandas pesadas, grandes, y de invierno. Las gorras no se 
permiten.  
 
Toda la ropa con la excepción de la comprada en la escuela debe ser libre de slogans, 
logotipos, emblemas, nombres de marca, marcas registradas, mensajes, insignias pandilleras, 
bordados, imágenes, agregados, joyas y cadenas.  
 



Cualquier cosa no cubierta específicamente por esta póliza debe estar de acuerdo con las 
Regulaciones 519.7 y 518.8 de CCSD (Carson City School District) y estarán sujetas a su 
revisión por parte de la administración.  
 
Los estudiantes que violen la póliza del uniforme serán remitidos a la administración de CMS 
para una acción disciplinaria. Todas las violaciones serán documentadas en el archivo 
disciplinario del estudiante y los padres serán notificados. Una acción disciplinaria apropiada 
será realizada con los ofendedores habituales, ya que se convertirá en un problema de 
insubordinación. Si usted tiene alguna pregunta referente a la póliza del uniforme por favor 
comuníquese con la escuela al 283-2800.  
 

Expectaciones de Vestirse Libremente 
 

A través del año escolar los estudiantes podrían tener la oportunidad de ganar un pase para 
Vestirse Libremente o tener un estímulo a nivel de toda la escuela para Vestirse Libremente. 
Los estudiantes deben sujetarse a las líneas de seguimiento de vestimenta si ellos ganan la 
oportunidad de vestirse libremente.  
 
A. Pantalones largos o cortos deben estar ajustados a la cintura y sin huecos. No se permitirán 
medias elásticas, expandibles, pantalones ajustados a la piel, etc. (a discreción de la 
administración de CMS).  
B. Pantalones cortos modestos se pueden llevar siempre y cuando el ruedo de los pantalones 
no sea menos de 2 pulgadas desde la parte de arriba de la rodilla.  
 
C. No se permiten sombreros, cachuchas, bandanas, pantuflas, camisas o pantalones de 
pijamas.  
 
D. No se permiten camisas sin hombreras, entubadas, o transparentes. Las niñas deben de 
ponerse camisas modestas. No se permiten camisas que muestren el ombligo. Las camisas 
cortas no se permiten. Las camisas sin mangas deben de tener hombreras de por lo menos 2 
pulgadas de ancho encima del hombro. Si el estómago se ve de alguna forma cuando usted se 
mueve, la prenda no se puede usar en la escuela. Las camisas se podrían meter dentro del 
pantalón si fuera necesario.  
 
E. A los niños no se les permite llevar camisetas anchas o camisas con mangas sueltas.  
 
F. No se permite ropa con símbolos profanos, imágenes, o signos.  
 
G. No se permite ropa con anuncios de alcohol, drogas, sexo, Tabaco, racismo, muerte, 
violencia, insignias pandilleras, magia, o Satanismo.  
 
H. Las faldas y los vestidos no están aprobados para los días de vestirse libremente, pero 
podrían ser permitidos para los eventos especiales (ej. promociones de 8° grado, Introducción a 
la Sociedad Juvenil de Honor, etc.). Con los eventos especiales cada uno seguirá un código de 



vestimenta especial, el cual será comunicado a los estudiantes y padres/guardianes prioritario 
al evento.  
A los estudiantes que no se vistan de acuerdo con el Código de Vestimenta de Carson Middle 
School se les pedirá que se cambien a una ropa apropiada para permanecer en la escuela. Si el 
estudiante no trajo ropa extra, el estudiante puede encontrar algo apropiado en la oficina o 
contactar a los padres para que les traiga un cambio de ropa. Los estudiantes que no sigan las 
Expectaciones de Vestimenta Libre perderán la oportunidad de participar en futuras actividades 
de vestido libre. La administración deberá reservarse la autoridad de permitir excepciones al 
código de vestimenta. 


