
Hola TJ,  
 
espero que todo el mundo tuvo un gran fin de semana, estoy seguro de que 
estaban ocupados poniendo sus toques finales en sus disfraces de 
Halloween! En lo que respecta a los disfraces de Halloween, sí, los 
estudiantes se les permite vestirse si lo desean, sin embargo las reglas 
básicas del código de vestimenta todavía se aplican y podríamos utilizar su 
apoyo en la aplicación de estas expectativas con sus estudiantes. He hecho 
anuncios en la edición espartana alrededor de los trajes apropiados y animo a 
usted o a su estudiante a llegar a un administrador si usted tiene alguna 
pregunta. Típicamente nuestros estudiantes han hecho un gran trabajo de 
tener buen gusto, diversión, y trajes apropiados y queremos asegurarnos de 
que todo el mundo conoce las expectativas para que podamos continuar con 
esta tradición. Nuestro grupo de liderazgo de estudiantes de TJ ha 
organizado una semana de actividades divertidas para los niños, así que 
vamos a hacerlo seguro y divertido! Aquí están las expectativas alrededor de 
los disfraces y lo que no se va a permitir: 
 
1. cortocircuitos, vestidos, faldas u otra ropa similar más corta que la longitud 
del mediados de-muslo  
2. Gafas de sol y/o sombreros/máscaras usadas dentro del edificio  
3. Ropa inadecuadamente escarpada, ajustada o de corte bajo que desnudan 
o exponen partes tradicionalmente privadas del cuerpo (por ejemplo, 
submamarios, blusas halter, ropa sin respaldo, tops de tubo, prendas hechas 
de rejilla, malla o material similar, tops musculares, etc.) 
4. tapas del tanque u otra ropa similar con correas estrechas 
5. Cualquier ropa, parafernalia, Aseo, joyería, coloración de cabello, 
accesorios, o adornos corporales que sean o contengan cualquier anuncio, 
símbolos, palabras, eslóganes, parches o imágenes que:  
 

● se reFieren a drogas, tabaco, alcohol, o armas  
son de un sexual naturaleza  

● por virtud de color, arreglo, marca registrada, u otro atributo denota 
membresía en pandillas que están asociadas con el uso de drogas, 
violencia o comportamiento disruptivo 



● Son obscenos, profanos, vulgares, lascivos, o legalmente libelo  
● amenazan la seguridad o el bienestar de cualquier persona (las armas 

del facsímil se incluyen en esto)  
● promover cualquier actividad prohibida por el código de conducta 

estudiantil  
● de lo contrario interrumpir la proceso de enseñanza-aprendizaje  

 
Gracias de nuevo por su apoyo en este-¡ esperamos tener otra gran semana!  
 
Go Spartans! 


