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Política de código de vestimenta de BMMA 
Adecuado  

 

 
        Camisetas y polos con el logo de BMMA 
 

           
Camisas con cuello sin logo de BMMA tiene 

que ser colores SÓLIDOS azul cielo, blanco, y 
azul marino 

 
Chaquetas con logo BMMA y  SÓLIDOS azul 
cielo, azul marino, blanco, gris, y negro (con 
camisa apropiada de bajo de la chaqueta) 

Inaceptable 
 

 
Camisetas SIN el logo de BMMA 

 

 
 

Pantalones con agujeros 

Adecuado (SOLO AL AIRE LIBRE) 
 

 
 
Vestido Montessori/código de vestimenta 
 
La educación Montessori se concentra en el desarrollo de mental, emocional, físico, y espiritual. 
Es por eso que buscamos limitar distracciones innecesarias como las apariencias diferentes. 
Después de mucha deliberación con respecto a los valores relativos de un código de 
vestimenta y libertad individual, BMMA ha adoptado el siguiente código de vestimenta. 
Creemos que su niño tendrá más éxito cuando está vestido en ropa cómoda. 
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Política de código de vestimenta 
 
Bella Mente Montessori Academy ("BMMA") es una escuela de elección. Para facilitar y 
mantener un ambiente de aprendizaje efectivo, sano y seguro, el director, el personal y los 
padres de BMMA decidieron implementar esta política de código de vestimenta. Esta política de 
código de vestimenta fue adoptada porque creemos que una imagen respetable o saludable y 
profesional reduce las distracciones y promueve el aprendizaje. Por lo tanto, la Política del 
Código de Vestimenta de la escuela requiere que la ropa se ajuste al estudiante de manera 
apropiada, ser limpiado regularmente y no puede desviarse del estilo y las opciones de color. 
Se espera que los estudiantes se presenten de una manera aseada, limpia y profesional en 
todo momento. La ropa apretada, holgada, sucia o descuidada no está permitida. Los artículos 
que están rasgados o cortados de cualquier manera están prohibidos. La adecuación de la 
apariencia general quedará a discreción de la administración. Aunque no se requiere que las 
camisas estén metidas y los cinturones son opcionales, recomendamos que los estudiantes 
elijan hacerlo siempre que sea posible. Creemos que una política uniforme de código de 
vestimenta promueve un sentido de orgullo en nuestra escuela y solidaridad entre los 
estudiantes. Los días de espíritu escolar que permiten el "vestido con temática" serán 
designados por el director de la escuela y los requisitos para estos días serán enviados a los 
padres por adelantado. Esta política de código de vestimenta ha sido adoptada por la Junta 
Directiva de BMMA en cumplimiento de las disposiciones del Artículo IX, sección 5 de la 
Constitución de California y la Ley de la Asamblea 1575 (en vigor desde el 1 de enero de 
2013), que prohíbe cobrar para la participación en una actividad educativa en una escuela 
pública. 
 

A. Camisas, blusas y ropa de clima frío 
Aceptable  

● Ropa blanca, azul marino o azul 
marino designada con el logo de 
Bella Mente 

● Cualquier polo blanco, azul cielo o 
azul marino o camisas tipo uniforme 
con cuello 

● Camisa que se ajusta 
apropiadamente al tamaño del 
cuerpo del estudiante 

● Camisas de manga larga de color 
sólido que se usan debajo de las 
camisas/blusas 

● Ropa exterior de clima frío, por 
ejemplo, camisas de manga larga, 
sudaderas, sudaderas con capucha, 
y sudaderas con capucha zip con el 
logo de Bella Mente 

● Chaquetas y/o sudaderas en color 
blanco, azul cielo, azul marino, gris, 
negro 

● Excepción: en días fríos o lluviosos, 
se acepta cualquier chaqueta de 
estilo. Estos deben ser usados – 
solo afuera. 

Inaceptable 
● Camisetas blancas, azul cielo o azul 

marino sin el logo de Bella Mente 
● Camisas de un tamaño más grande 

que el tamaño del cuerpo del 
estudiante 

● Modificaciones a camisas tales como, 
entre otros, logotipos, diseños, 
imágenes en camisas (a menos que 
sea el logotipo de la escuela), fijación, 
rodadura, anudamiento o cualquier otra 
modificación  

● Cintura descubierta, diafragmas, 
espalda descubierta y/o escotes bajos 
(es una violación de la política del 
código de vestimenta mostrar la ropa 
interior, el diafragma, la espalda baja o 
el escote en cualquier momento, 
incluso cuando se inclina o levanta los 
brazos) 

● Tapas del tiempo frío con insignias, 
diseños, y patrones. 
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B. El pantalón  

Aceptable  
● Pantalones cortos, faldas o faldas 

cortas para niñas 
● Jeans, caqui, panas, o shorts  

de carga para niños 
● Jeans, pantalones caqui, pantalones 

de pana, pantalones tipo cargo, 
capris y pantalones de vestir 

● Los pantalones deben ajustarse 
apropiadamente al tamaño del 
cuerpo del estudiante 

● Usado en la cintura y permanece 
sobre la cintura cuando se quita una 
correa 

● Polainas usadas debajo de una falda 
o vestido 

● Fondos con color sólido o patrón 

Inaceptable 
● Polainas (a menos que se usen debajo 

de una falda o vestido), pantalones 
deportivos, bóxers y pantalones cortos 
para correr 

● Pantalones de un tamaño más grande 
que la cintura 

● Pantalones que son de poca altura, 
anchas, flojas o que se arrastran 

● Pantalones que se rasgan o cortan de 
cualquier manera 

● Pantalones con logos o escritura de 
cualquier tipo  
 

 

 

C. Zapatos 
Aceptable  

● Cubrimiento de pies adecuado y 
seguro  

● Zapatos deportivos, zapatos de 
cuero, botas y sandalias con punta 
cerrada y correa trasera 

● No se permitirán chanclas de ningún 
tipo 

● Los zapatos deben ser elegidos con 
discreción  

Inaceptable 
● Zapatos con tacones  
● Sandalias abiertas y sin correa trasera 
● Chancletas de cualquier tipo  
● Zapatos con logotipos ofensivos 
● Heelys o zapatos con plataforma 
● Zapatos que pueden distraer a los 

demás 

 

D. Accesorios y Aseo 
Aceptable  

● Cinturones sin logotipos o diseños 
ofensivos 

● Los colores para accesorios para el 
cabello no son limitados 

● Sombreros, capuchas y gafas de sol 
(solo se permite su uso afuera) 

● Se acepta cualquier chaqueta de 
estilo en días fríos y/o lluviosos, solo 
para usar afuera 

● Escriba el nombre del alumno en la 
etiqueta interior 

Inaceptable 
● Sombreros con logotipos o diseños 

ofensivos 
● Grandes logotipos o palabras impresas 
● Accesorios, como mochilas o 

cuadernos con escritura, imágenes o 
cualquier otra insignia que sea grosera, 
vulgar, profana, provocativa o 
sexualmente sugestiva; tampoco 
pueden abogar por prejuicios raciales, 
étnicos o religiosos o el uso de drogas 
o alcohol 
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El incumplimiento puede resultar, pero no limitarse a, los siguientes: 
 
Consecuencias por violar nuestro código de vestimenta: 
 
1: El artículo de la advertencia y de la ropa se intercambia con la Ropa del Préstamo Escolar *, 
contacto del padre 
   
2: La detención y el artículo de la ropa se intercambia con la Ropa del Préstamo Escolar *, 
contacto con los padres 
   
3: La detención y consejería y el artículo de la ropa se intercambia con la Ropa del Préstamo 
Escolar *, contacto con los padres 
   
* Se debe devolver la Ropa del Préstamo escolar para evitar una tarifa. 
 
4: A discreción del director 
 
Nota: 
Ningún estudiante será enviado a casa de la escuela o negado la asistencia a la escuela, 
penalizado académicamente, de lo contrario discriminado por no cumplir con esta política de 
código de vestimenta. Sin embargo, los estudiantes deben estar en conformidad el primer día 
de clases. Los nuevos estudiantes que se inscriban durante el año escolar deben estar en 
conformidad dentro de los 10 días de la inscripción. Se espera que cada estudiante se adhiera 
a la Política del Código de Vestimenta de Bella Mente todos los días durante el año escolar. 
Las excepciones incluirán días de espíritu escolar, día de fotos y otros a discreción del director. 

 

  


