
 
 

 
 

Política de Uniforme y Código de Vestimenta de la 
Escuela Secundaria Muscatel  

 

La Escuela Secundaria Muscatel sigue la Política de Uniforme Obligatorio del Distrito Escolar de Rosemead y es designado para asegurar  
el vestuario de los estudiantes con el propósito de aprendizaje. Todos los estudiantes están obligados a vestir uniforme DIARIAMENTE  
para proteger la salud, seguridad, la seguridad en el campus escolar, el bienestar de todos los estudiantes.  

ROPA DE ARRIBA ROPA DE ABAJO 
Camisa con cuello estilo polo (blanco o azul marino)  
(Ropa debajo del uniforme azul marino, gris o blanco/SOLO 
camisetas) 

Pantalones (azul marino o color tan) 
 

Blusa con cuello – niñas (blanco o azul marino)  
(Ropa debajo del uniforme azul marino, gris, o blanco/SOLO 
camisetas) 

Pantalones cortos (shorts) (azul marino o color tan) – debe 
cumplir con la regla del la punta del dedo 
 

Camisas Oxford con botones (blanco o azul marino)  
(Ropa debajo del uniforme azul marino, gris o blanco/SOLO 
camisetas) 

Faldas (azul marino o color tan) – debe cumplir con la regla del 
la punta del dedo 

 
 

 
        Blusas sin mangas o de tirantes de Spaghetti 

Faldas-Shorts – niñas (azul marino o color tan) – debe cumplir 
con la regla del la punta del dedo 
 
NO SON permitidas en ningún momento!!! 

 Jumpers (azul marino o color tan) 

Además a la política del uniforme del distrito, la Escuela Secundaria Muscatel debe también de seguir el código de 
vestimenta del Código de Educación de California. De acuerdo al Código de Ed. de CA. Los estudiantes NO pueden 

vestir cualquier cosa sucia, peligrosa o de distracción. 
 

Los maestros del Primer Periodo revisarán diariamente por violaciones al código de vestimenta. 
Los viernes son “Días de Espíritu”. Los estudiantes pueden vestir lo siguiente: Camisetas de la Escuela, Camisetas de 
Club, sudaderas de la escuela, camisas o blusas verdes con cuello acompañado de pantalones, shorts, faldas-shorts, faldas o 
Bermudas del uniforme.  

 

Si las opciones antes mencionadas no son elegidos, entonces el uniforme escolar regular deben de ser vestido 
en los días Viernes.  

 

Los estudiantes que no observen las reglas del uniforme, recibirá detención, y será requerido a cambiarse.  
• Pañuelos, gorros (beanies), capuchas de sudaderas, gorras o de cualquier otro tipo, para cubrirse la cabeza no debe de 

ser usado.  
• No joyas de perforación facial (ceja, nariz, labios), aretes de tapones o de picos de ninguna clase. Cadenas de metal, 

joyería de picos, guantes negros, o cinturones militares de nylon con hebilla de metal no están permitidas. 
• “Pantalones caídos” no están permitidos, pantalones con presillas deben de usarse con cinturones, y la ropa debajo del 

uniforme no debe de usarse como ropa exterior y no debe de ser visible. (Toda la ropa debe de tener bastilla (no 
engrapadas o pantalones con elásticos) Los niños no deben de usar calcetines mas arriba de la mitad de la pantorrilla. 

• Blusa atada al cuello/sin espalda, camisetas de hombro caído, camisetas de tirantes de spaghetti, camisetas o blusas 
mostrando el abdomen, blusas transparentes y blusas reveladoras no es ropa apropiada para la escuela. La ropa debajo 
del uniforme no debe de ser visible. Los estudiantes que lleguen a la escuela en ropa inapropiada se les pedirán que se 
cambien.  

• Los shorts, faldas, vestidos y faldas-shorts deben de seguir la regla de “la punta del dedo”. Si los shorts, faldas, 
vestidos y faldas-shorts son mas cortos que “la punta del dedo” entonces están muy cortos y serán considerados 
inapropiados.  

• Todos los artículos de vestir, parches o botones, que tengan eslóganes publicitando bebidas alcohólicas, substancias 
ilegales o lemas sugerentes, ofensivo o degradantes no deben ser usados.  

• La ropa de Educación Física (PE) NO debe de vestirse debajo del uniforme escolar. 
• Jeans, pantalones de entrenamiento o de sudaderas, o pantalones de ejercicio de cualquier tipo, No están permitidos. 
• Los padres deben de asegurarse que el calzado de los estudiantes les permita participar con seguridad en todas 

las actividades escolares.  
 


