
Escuela Primaria Jack London 
Código de vestimenta y políticas del uso del teléfono celular / reloj 

inteligente 
 

Código de vestimenta:  
 
General: 

• Lavestimenta debe cubrir la ropa interior en todo momento.  
• No se permiten prendas con imágenes o palabras inapropiadas. 
• La ropa debe quedar correctamente: no se permite ropa excesivamente holgada o grande. 

 
Blusas/Camisas:  

• Cualquier blusa/camisa de manga larga y corta de color sólido o estampado, incluyendo: 
polos, oxford /con botones, prendas con cuello redondo y de cuello en V. 

• Camisetas de espíritu escolar de Jack London (se pueden usar cualquier día). 
• No se permiten blusas cortas, blusas sin tirantes, camisas sin mangas o blusas con tirantes 

finos / o con tirantes de espalda cruzados. 
 
Pantalones/faldas, etc.  

• Cualquier pantalón, pantalón cortos o faldas de mezclilla de color solido o estampado,  
pantalones de color sólido o estampados.  

• Las faldas y los pantalones cortos deben llegar a la mitad del muslo.  
• Los mallas/medias deben estar cubiertos por una prenda exterior.   
• Los pantalones deben quedar en la cintura; No se permiten pantalones holgados. 

 
Sombreros:  

• Los sombreros, gorras u otras cubiertas para la cabeza no deben usarse en los interiores.  
 
Calzado: 

• Calzado apropiado debe ser usados en todo momento.  
• El calzado debe ser cerrado.  
• Por razones de seguridad, P.E. (educación física) requiere zapatos de tenis con velcro o 

cintas (no quitaypon). 
• No se permiten zapatos sin taloneras, crocs, tacones altos, pantuflas o chanclas.   

 
 

Nombre del estudiante:________________________________________________ 
 
Firma de los padres ______________________________________________                                 
 
He leído y discutiré con mi(s) hijo(s) que asisten a la escuela Primaria Jack London. 



Política de teléfonos celulares / relojes inteligentes: 

Los  teléfonos celulares deben permanecer apagados y en las mochilas del estudiante mientras 
que están en el plantel. Del mismo modo, los relojes inteligentes deben estar apagados y en las 
mochilas de los estudiantes O desactivados para que estén en modo de solo reloj mientras que 
están en la escuela. 
 
Excepción: Un estudiante puede recibir permiso del personal para usar un teléfono celular, y 
debe usarse en presencia del personal de la escuela. 
 
Tenga en cuenta que la escuela no es responsable por teléfonos celulares o relojes inteligentes 
perdidos o robados. 
 
 
Consecuencias por la infracción de la política de teléfonos celulares / relojes inteligentes: 
 
1. Advertencia – Revisión de la política. 

 
2. El teléfono sera confiscado por el día (el estudiante recoge el teléfono a la salida) y se hará 

una llamada telefónica a los padres.  
 

3. El teléfono sera confiscado por el día (el padre recoge el teléfono) y se hará una llamada 
telefónica a los padres.  

 
4. El teléfono se prohíbe traer a la escuela O debe ser registrado en la oficina a la entrada / 

salida todos los días. 
 
 
 
 
 
Nombre del estudiante:________________________________________________ 
 
Firma de los padres ______________________________________________                                 
 
He leído y discutiré con mi(s) hijo(s) que asisten a la escuela Primaria Jack London. 


