
Código de vestimenta de AST

¿Por qué tenemos un código de vestimenta? ¡Creemos que tener una póliza de código de vestimenta
profesional y clara mantiene el enfoque en el aprendizaje, reduce la intimidación y es una forma divertida
de participar en el orgullo escolar! Consulte a continuación los detalles de nuestra política de códigos de
vestimenta.

El código de vestimenta es obligatorio: Si su estudiante llega fuera del código de vestimenta, debe
cambiarse inmediatamente y ponerse un uniforme prestado o llamar a casa para cambiarse de ropa. La
primera vez que su estudiante no tenga el uniforme, nos comunicaremos con la casa para informarle que
su estudiante no cumplió con el código de vestimenta. La segunda vez que un estudiante se quite el
uniforme, deberá proporcionar ropa adicional para la escuela. Esta es una parte no negociable de ser
un búho AST. Requerimos reuniones de padres si se convierte en un problema.

Código de Vestimenta

Camisas Camiseta con la marca AST:

- Camiseta AST

- Polo de AST

Si los estudiantes tienen frío, pueden usar:

- Sudadera con capucha AST (capucha abajo)

- AST suéter

- Una camiseta, suéter o sudadera de manga larga DEBAJO de su
camiseta AST

- Las capuchas deben estar bajas en todo momento



Pantalones Cualquier pantalón/falda que se ajuste a estas características es aceptable:

- No jeans azules/mezclilla

- No pantaloneras de deportes

- No leggings, Mallas.

- No pantalones cortos

- Sin rasgaduras ni agujeros

- Faldas cerca de la rodilla o más largas

Ejemplos de pantalones que son aceptables:

- Pantalones negros

- Joggers

- Pantalón color khaki

Zapatos Cualquier calzado de punta cerrada es aceptable siempre que sean resistentes y
transitables por todo el edificio.

- En los días de educación física, los estudiantes deben usar zapatos
deportivos o traer zapatos deportivos para cambiarse

- Los zapatos aceptables incluyen zapatos deportivos, zapatos de vestir,
y zapatillas de ballet.

- Los estudiantes no pueden usar sandalias, tirantes o tacones altos de
más de 2 pulgadas.


