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Póliza de Uniforme / Código de Vestuario de seguridad 

2011-2012 
 

Todos Padres de Familia representados en  la Escuela Secundaria Audubon y Centro 

Especializado han acordado continuar con un uniforme escolar y un Código de Póliza de 

Seguridad de vestir de una manera consistente con los derechos enunciados en que todos los 

estatutos federales y estatales, las ordenanzas locales y  Distrito Escolar Unificado de Los 

Ángeles y reglamentos. 

 

El 1 de octubre de 2006, la Póliza de Uniforme de La Escuela Secundaria de Audubon establece 

que los estudiantes usen uniforme. El uniforme es una camisa de polo sólida blanca o gris con 

cuello / blusa gris sólida " estilo de Dickies" los pantalones (no mezclilla) o falda. Todas las 

chaquetas, abrigos, camisetas con cachucha, o suéteres deben ser sólidos de color gris o blanco. 

Todos los uniformes deben ser de colores sólidos. No patrones, cuadros, rayas o cuadros son 

aceptables. El calzado debe ser zapatos cerrados o tenis. No variaciones de color rojo o azul son 

aceptables. 

 

También se acordó continuar la aplicación de un Código de Vestuario de seguridad que prohíbe 

el uso de todos los atuendos y accesorios que se han decidido a crear un peligro para la salud y la 

seguridad del usuario. Artículos prohibidos también incluyen los elementos que provocan 

distracción o perturbación en cualquier actividad escolar. ** Estos artículos incluyen, pero no se 

limitan a: 

 

 Arnés, pero si se utiliza por razones religiosas o médicas, 

 Joyas inapropiadas , 

 Hebillas de gran tamaño, 

 Los artículos que contengan imágenes obscenas o vulgares, las declaraciones, o 

 referencias, 

 Los artículos que sugieren que el consumo de drogas o la participación en la cultura de la 

 droga 

 No Sandalias (pies deben estar totalmente cerrado) 

 

La Legislatura de California ha determinado que "la ropa de pandillas" es peligrosa para la salud 

y la seguridad del ambiente de la escuela, por lo tanto, el uso de elementos que indican la 

participación en o afiliación con "gangas" se prohíbe en todo momento, mientras que en la 

escuela. ** Estos artículos incluyen, pero no se limitan a: 



 

 Ropa y accesorios que son predominantemente de color rojo, azul, marrón o negro, 

 Liso, blanco, cuello redondo y camisas con cuello en V ("Camisa Blanca") como externa-

 porter. 

 

La Escuela Secundaria Audubon y Centro Especializada dependen de todos nosotros para apoyar 

la aplicación de este esfuerzo para facilitar un ambiente más positivo, seguro y pacífico de 

aprendizaje en que los logros académicos puedan lograr su plena medida de éxito.  Adjuntada a 

esta carta, esta la lista de donde el uniforme se pueden comprar y las consecuencias por la 

violación de nuestra póliza de uniforme. 

 

** Los artículos de ropa, estilos y modos de vestir no específicamente enumerados como 

prohibido por esta póliza de recibir las sanciones a la discreción del personal de supervisión de 

conformidad con los derechos y responsabilidades presentado en este documento. 


