Código de Vestimenta de la Academia Alianza Internacional
En Alliance Academy International nos esforzamos por brindar una atmósfera que promueva
nuestros fines de Eternidad, Excelencia y Comunidad. Queremos que nuestros estudiantes se
sientan mental y físicamente preparados para el aprendizaje y así también cómodos mientras
asisten a la escuela. Este código de vestimenta ha sido creado para establecer un ambiente
seguro y respetuoso, tanto en la escuela como en la representación de nuestra escuela en
público. Este código también ha sido establecido para proporcionar un sentido positivo de
comunidad y para alentar a los estudiantes a sentirse orgullosos de cómo se ven y se
comportan. Si bien esta política cubre la mayoría de las preguntas y situaciones como sea
posible, los directores tienen el derecho de tomar la decisión final sobre los problemas del
código de vestimenta.
Estudiantes de Preescolar de Tres Años
Los estudiantes matriculados en el Programa Preescolar de Tres Años deben usar el uniforme
asignado que incluye la camiseta de preescolar, junto con la chaqueta y la chaqueta con
cremallera. Este uniforme está disponible a través del proveedor aprobado por la escuela.
Estudiantes de Preescolar de Cuatro Años hasta Doceavo Grado
Opciones de Pantalones: Se requerirá que los estudiantes usen pantalones que se ajusten al
nivel de la cintura.
Prendas inaceptables: pantalones de bicicleta, pantalones de calentador, pantalones de tela
térmica, pantalones cortos, ceñidos, recortados, desgarrados o deshilachados, desteñidos,
pantalones con agujeros, malla, lino, lycra/spandex, polainas, jeggings, pantalones de pijama, y
pantalones de baja altura no están permitidos.
Opciones de Camisa/Camiseta: Se requerirá que los estudiantes usen un polo aprobado por
Alliance Academy International. Estos incluirán una selección de polos en colores aprobados
por la escuela de rojo, negro, amarillo, gris o blanco. Los polos se pueden comprar con el
proveedor aprobado por la escuela, o de otras fuentes. Todos los polos deben tener un logotipo
de Alliance Academy. Aquellos adquiridos a través del proveedor aprobado por la escuela se
comprarán con el logotipo en ellos. Las camisas compradas de otras fuentes deben tener el
logo AAI bordado en ellas. El logotipo de Alliance Academy es el único logotipo que puede
estar en la prenda y debe estar bordado en la parte superior izquierda de la parte delantera,
junto a la solapa. Las tapas no pueden ser alteradas de ninguna manera. Los estudiantes
pueden usar una camisa de manga larga o una capa base debajo de la camisa del uniforme,
siempre que esté libre de gráficos o marcas visibles.
Prendas inaceptables: camisas excesivamente ajustadas o de gran tamaño no serán
permitidas. Además, la piel del estómago no debe estar expuesta al inclinarse o levantar los
brazos.
Ropa de Abrigo: Se les permite a los estudiantes usar una chaqueta o sudadera de Alliance
Academy; el logotipo de AAI debe estar visible en todo momento.
Camisetas de clase, chompas y camisetas de eventos escolares también se pueden usar en
días designados siempre que hayan sido aprobados previamente por el director.

Actividades Fuera del Campus: Para TODAS las actividades fuera del campus, los
estudiantes deberán usar el polo blanco Alliance Academy International. Esta camisa también
puede ser requerida para eventos especiales a pedido de los directores o maestros/personal.
Gorros y "Chompas con Capucha": Se anima a los estudiantes a usar gorras cuando estén
al aire libre, como protección contra el sol. Las gorras y capuchas no se pueden usar adentro
de las instalaciones.
Proveedor Aprobado por la Escuela: La información del proveedor (camisetas y logotipos) se
proporcionará a más tardar al momento de la inscripción o matrícula.
Zapatos: Se espera que los estudiantes usen calzado en todo momento. Los estudiantes
pueden tener la opción de usar el tipo de calzado que se alinee con las actividades del día (por
ejemplo, educación física).
Días de Actividades Especiales: Durante todo el año, varios días especiales de eventos o
vestimenta estarán disponibles cuando sean aprobados previamente por el director de la
división. Estos pueden incluir actividades como Spirit Week (semana de énfasis espiritual) o
días de "Dress up/Dress down" (día formal, día casual), donde los estudiantes usarán ropa
fuera de la política de código de vestimenta normal. Estos días y las pautas de vestimenta
serán comunicadas a los padres y estudiantes, ya que se espera que los estudiantes cumplan
con los estándares dados.
Uniforme de Educación Física de Secundaria: Se requiere que los estudiantes de
secundaria se vistan con uniformes de educación física que deben usarse ÚNICAMENTE
durante los periodos de educación física. Los uniformes de educación física se pueden obtener
a través del proveedor aprobado de la escuela. El uniforme de educación física no se debe usar
durante el día escolar u otras clases y se considerará como una violación del código de
vestimenta. Los estudiantes que no lleven uniformes de educación física y calzado deportivo
apropiado no podrán participar de la clase y recibirán una ausencia sin excusa para la clase de
Educación Física.
Varios: Los estudiantes no pueden tener piercings visibles en el cuerpo (por ejemplo, de
lengua, labio, ceja o nariz) o tatuajes visibles. A los barones que tienen piercings no se les
permite usar aretes, tachuelas, extensores o algo similar en una oreja perforada, labio, nariz,
etc. Las mujeres pueden usar aretes.
Violaciones del Código de Vestimenta: Los estudiantes que no cumplan con los estándares
anteriores deberán cambiar su ropa y recibirán una violación de uniforme. Las violaciones al
código de vestimenta se acumularán durante el año escolar, y las siguientes consecuencias se
aplicarán a las violaciones:
Consecuencias:
1. Cambiarse de ropa y una notificación por escrito. No se permitirá que los estudiantes
participen en el día de 'Dress Down' o día casual de esa semana.
2. Cambiarse de ropa, notificación por escrito, los padres deberán traer ropa apropiada a
la escuela. No se permitirá que el estudiante participe en días de ‘Dress Down’ o día
casual durante el resto del semestre.
3. Cambiarse de ropa, aviso de comportamiento escrito, posible suspensión dentro de la
escuela y período de prueba a discreción del director y el subdirector.

