Dress Code

The shaded portion of this
figure represents front and back
views. These parts of the body
must be covered in all positions
(sitting, standing, bending,
reaching) while attending school

In order to facilitate learning for all students, NTPS
require that student dress and appearance follow health
and safety standards and not cause disruption to the
learning environment. Students who do not follow these
guidelines will be asked to change their clothing, cover
up, or go home if necessary.

-Head:

K-8 students must
remove all headwear* while in
the building

(Exceptions
reasons).
that

-Torso: Clothing must cover
stomach, back, shoulders,
chest and undergarments

-Legs: Shorts, skirts and dresses
must be longer than mid-thigh.
undergarments must be
covered.

that

more

-Feet: Footwear must be worn
at all times appropriate to the
activity. Strapless shoes and
high heels are discouraged for
safety reasons.
courtesy,

Código de vestimenta

La sección sombreada de esta
figura representa las vistas de
frente y de atrás. Estas partes
del cuerpo tienen que estar
cubiertas en todas las
posiciones (sentados, parados,
inclinados y estirados) mientras
estén en la escuela.

Con el fin de facilitar el aprendizaje para todos los
estudiantes, NTPS exige que la vestimenta y apariencia de
los estudiantes siga los estándares de salud y seguridad y
no provoque interrupciones del entorno de aprendizaje.
Los estudiantes que no sigan los lineamientos tendrán
que cambiarse de vestimenta, cubrirse o irse a casa si es
necesario.

-Cabeza: Los estudiantes de K-8
deben quitarse cualquier
indumentaria* de la cabeza
mientras estén en el edificio

-Torso: la vestimenta debe cubrir
el estómago, la espalda, los hombros,
el pecho y la ropa interior

Otros lineamientos
*Los artículos para la
cabeza incluyen sombreros
y capuchas. (Se harán
excepciones en caso de
motivos médicos, religiosos
u otros motivos
autorizados).
Está prohibida la vestimenta
que promueve las drogas, el
alcohol, el tabaco, la violencia
o que sea sexualmente
sugestiva o muestre
imágenes o leyendas
inadecuadas.
Está prohibida cualquier
vestimenta usada
de forma que se identifique
como relacionada con una
pandilla.
Están prohibidas las joyas
que puedan ser peligrosas
para la seguridad.
Las escuelas podrán adoptar

-Piernas: los pantalones cortos, las faldas y
políticas más restrictivas para
los vestidos deben llegar a la mitad del muslo o más largos.
abordar las necesidades de su
La ropa interior debe estar cubierta.
comunidad escolar.

-Pies: Debe usarse calzado en todo momento
adecuado para la actividad. No se recomienda
el uso de calzado sin tiras ni los tacones altos
por motivos de seguridad.

Se podrán hacer
excepciones a los
estándares del código
de vestimenta para
Educación Física o
actividades escolare.
Como cortesía, se solicita no
usar perfume, crema de
afeitar o productos

aromatizados.

