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Noticia de No Discriminación 
 

 “Es norma del Distrito Escolar Independiente de Judson de no discriminar por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo, 
impedimento o edad, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requiere el Titulo VI de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972,  y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973, según enmienda.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual para Padres - Reconocimiento  
 

 
Este manual forma parte de la instrucción cuando los 

estudiantes regresan en persona. 
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    Agosto 2020 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
Estimados Padres/Guardianes, 
 

¡Bienvenidos a un año nuevo y emocionante en la Escuela Primaria Wortham Oaks! Es nuestro 
deseo proveer la mejor experiencia de educación posible para todos nuestros estudiantes. 
 

Nuestros miembros del personal están ansiosos en desarrollar una relación firme de trabajo con 
ustedes. Por favor sienta confianza en hacer citas con maestros/as para conferencias 
individuales. Las conferencias se llevan a cabo durante los periodos de conferencias, entre 7:00 
y 7:20AM, o entre 3:00 y 3:20 PM.  Favor de darle a la maestra/o por lo menos 24 horas de 
aviso. Conferencias pueden ser arregladas llamando a la oficina. Información adicional será 
comunicada durante las primeras semanas de escuela. 
 
Invitamos que nos apoyen en hacer el 2020-2021 el mejor año hasta ahora. Si usted está 
interesado/a en ser voluntario en Wortham Oaks o servir en el concilio PTO (Organización de 
Padres y Maestros) o al Comité de Decisiones, por favor de llamar a la oficina escolar 
210-945-5750. 
 

De nuevo, le damos la bienvenida a su hijos/as a la familia Wortham Oaks. ¡Por medio de 
nuestros esfuerzos combinados, los Gatos Salvajes de Wortham Oaks escalarán a lo más alto 
posible! ¡Wortham Oaks es la mejor escuela del universo! 
 
Sinceramente, 
 

Yvonne I. Muñoz 
 

 
Directora 
 
 
 
 

Alma Neira                  Kristen Hume                    Jocelyn Clark 
Sub-directora                               Consejera                                Secretaria  
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Declaración de Conceptos de la Escuela Primaria Wortham Oaks 
 
“Al educar las mentes jóvenes, no debemos olvidar la educación de sus corazones.”  
-Dalai Lama 
 
 

Información Miscelánea 
Bicicletas 
Por razones de seguridad, estudiantes que manejan sus bicicletas de ida y regreso de la 
escuela deben usar cascos de seguridad. Es la responsabilidad de los padres asegurar que el 
estudiante conozca y obedezca las reglas de seguridad. Bicicletas deben estar estacionadas 
apropiadamente en la rejilla para bicicletas con cadena y un buen candado. La escuela no 
asume la responsabilidad por las bicicletas de los estudiantes. Patinetas y patines no se 
permiten en la escuela. 
 
Posesión y Uso Personal de Dispositivos de Telecomunicaciones  
Para propósitos de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares 
personales y otros dispositivos de computación; sin embargo, esos dispositivos deben 
permanecer apagados y dentro de las mochilas durante el día de enseñanza. 
 

El uso de teléfonos celulares o de cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está 
estrictamente prohibido en las áreas de baños  mientras se encuentra en la escuela o en un 
evento relacionado o patrocinado por la escuela. 
 

Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones o computación sin autorización 
durante el día escolar, el dispositivo será confiscado. Los padres pueden reclamar el dispositivo 
/celular de una directora de Wortham Oaks  por una tarifa de $15. 
 

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean reclamados por el estudiante o 
por los padres del estudiante serán desechados al final del año escolar. 
 
Posesión y Uso de Otros Dispositivos Electrónicos Personales 
Excepto como se describe aquí, no se permite que los estudiantes posean o usen dispositivos 
electrónicos personales tales como reproductores de MP3, grabadoras de video o audio, 
reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores electrónicos, u otros dispositivos electrónicos 
en la escuela, a no ser que se haya obtenido permiso previo de la directora/maestro. Sin dicho 
permiso, los maestros recolectarán los elementos y los entregarán en la oficina de la directora. 
Los padres serán llamados para que reclamen el/los artículos.  
 

Programa de Desayuno y Almuerzo 
 
Para asegurarnos que todos nuestros estudiantes estén preparados para tener éxito académico, JISD está feliz de                               
anunciar la iniciativa llamada “Desayuno en el Salón”. Seguiremos con nuestra rutina de recreo por la mañana. Nos                                   
aseguraremos de motivar la participación del desayuno antes de salir a jugar para asegurar que los estudiantes                                 
tengan la nutrición apropiada para tener éxito en el salón.  
 
 
● Precios de comida para 2020 – 2021 son: desayuno es gratis para todos los estudiantes, 

almuerzo $2.00; Comida A-la-Cart (leche, jugo, té, galletas) están disponibles al pedirlos 
por un costo adicional. Desayuno y almuerzo de adultos disponible al precio de adultos 
$3.75.  
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● El desayuno se sirve desde las 6:50 AM hasta las 7:20 AM diariamente. 
● Los horarios del almuerzo de los estudiantes se determina acordando al horario escolar. 
● Su hijo/a puede traer su comida o comprarla; la leche es incluida en la compra de su 

almuerzo. 
● Leche y jugos son disponibles para aquellos estudiantes que traigan su propio almuerzo. 
● Los menús pueden ser vistos en la página de Judson en 

https://judsonisd.nutrislice.com/menu/ 
● Cada estudiante tiene una cuenta en la cafetería. Fondos pueden ser depositados a esa 

cuenta en cualquier momento del día escolar entre 6:50 y 12:30 pm. o por internet 
( www.mypaymentsplus.com/ ).  Se les notificará a los estudiantes cuando la cuenta baje a 
$2.50. 

● Si un estudiante no tiene fondos en su cuenta, se le servirá un sándwich, fruta y leche. 
● Si su hijo/a tiene algunas alergias específicas de alimentos, por favor de llamar al 

Departamento de Servicios Alimenticios Judson al 945-6720 para hacer los arreglos para 
una dieta especial. 

● Los padres siempre son bienvenidos a venir y comer con sus hijos/as excepto los días de 
exámenes STAAR. 
 

Póliza de Nutrición de Escuelas Públicas de Texas 
La póliza de nutrición fue desarrollada por el Departamento de Agricultura de Texas con un 
comité de padres, profesionales de salud, administradores escolares, y miembros de la 
industria alimenticia. Estas pautas fueron creadas para promover un ambiente más saludable 
por toda la escuela. Escuelas no pueden servir o proveer acceso a AVMN, alimentos no 
preparados por el departamento de servicios alimenticios, y todas formas de cualquier dulce en 
el edificio escolar hasta el el final del último día del año escolar. 

● Padres pueden proveer AVMN para su hijo/a solamente , sí la maestra lo permite. 
● Padres pueden enviar pastelitos, galletas o donas comprados de una tienda para el 

salón de su hijo/a el día del cumpleaños del estudiante. Los pastelitos serán enviados a 
los salones después de la hora de comida. 

 
Celebraciones Escolares 
Solamente tres fiestas se tendrán durante el año escolar; fiesta de otoño (octubre), fiesta 
invernal (diciembre), y celebraciones de fin de año.   Los maestros del salón son responsables de 
organizar esta fiesta con la ayuda de padres voluntarios. Los padres pueden ser pedidos de 
hacer donaciones para estas fiestas, tal como bienes de papel, repostería, botanas, hielo, 
bebidas, etc. Los estudiantes pueden ser dados alimentos de valor mínimo nutricional (AVMN) 
solamente en estos días designados. AVMN no pueden ser dados durante horarios de comida en 
las áreas donde se están sirviendo o consumiendo almuerzos escolares. Las celebraciones son 
para los estudiantes en el salón. Los hermanitos/as de los estudiantes NO pueden asistir a las 
fiestas de los salones. Padres no pueden asistir las fiestas de cumpleaños. Se les cantara y 
compartirán su pastelito.  
 

Cheques 
Cualquier cheque enviado a la escuela necesita tener el número de licencia de manejar o del 
seguro social anotado.  Cheques sin fondos tendrán un cargo de $30.00 dolores 
 

Cambio de Dirección y Número Telefónico   
Es muy importante que la oficina tenga los teléfonos y direcciones más recientes todo el 
tiempo. Por favor use Autoservicio para padres para hacer cambios de dirección o número 
telefónico. También es muy importante tener todos los números de empleo de los padres, 
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incluyendo las extensiones. La escuela necesita poder comunicarse con los padres en todo 
momento . Si un padre deberá estar fuera de la ciudad, aún por un día, una nota debe ser 
mandada a la oficina con instrucciones de emergencia. 
 

Salir Temprano de la Escuela 
Ningún estudiante será permitido irse de la escuela con nadie no conocido por la escuela y no 
registrado en la tarjeta de emergencia. Cualquier persona recogiendo temprano a  estudiantes 
serán requeridos a mostrar una identificación con foto y firmar al estudiante fuera de la 
oficina. 
 

Padres recogiendo a estudiantes antes de la hora de salida deben pasar primero por la 
oficina y la oficina mandará llamar al estudiante. No se les permite a los padres ir al salón o 
al patio de recreo a recoger a los estudiantes. 
 

Si desea agregar o borrar a gente quien usted autoriza para recoger a su hijo/a de la escuela, 
favor de usar Autoservicio para padres para hacer ese cambio. Solicitación hecha por teléfono 
no será  honrada ya que no se puede verificar con identificación de foto.  
 

Estudiantes no  deben ser recogidos de la escuela entre 2:25 PM y 2:45 PM sin previa aprobación 
escrita de un director de Wortham Oaks. (Esta póliza está anotada en el Manual de Estudiantes 
Judson ISD.) Maestros  y estudiantes están trabajando en destrezas importantes de timbre a 
timbre, y tardanzas y salidas tempranas acumulan a significante pérdida de tiempo. 
 
Organización de Padres y Maestros (PTO) 
A cada padre es insistido hacerse miembro del PTO y a ofrecer su tiempo y talento a la escuela 
en cualquier manera que ellos puedan. La cuota anual es de $5.00 por adulto. El propósito 
principal del PTO es en proporcionar una conexión entre el hogar y la escuela. Cooperación 
mutua entre padres y maestros es esencial para el éxito de la vida escolar de su hijo/a. Su 
interés juega un gran papel en el éxito de la vida de su niño/a. 
 
 

Padres Voluntarios 
¡Invitamos a todos los padres de familia en participar como voluntarios en nuestra escuela! El 
PTO organiza el programa de voluntarios y mantiene las horas de servicio. Voluntarios caen 
bajo las mismas reglas escolares de visitantes de la escuela y deben seguir los mismos 
procedimientos de firmar a la entrada y salida en la oficina.   Voluntarios en todas las 
escuelas de Judson deben tener archivada una liquidación de expediente policial en la oficina 
antes de ser permitidos a acompañar a paseos o ser voluntario en la escuela en cualquier 
manera.  La liquidación de expediente policial es válida por un año y deben ser re-suministrada 
una vez se haya vencido. Para someterla vaya al sitio de internet www.judsonisd.org , después 
haga clic en Menu, encuentre la seccion de Familias, debajo de esa sección haga clic en 
Mantengase Involucrado y después Trabajar como voluntario. Necesitan ser sometidas por lo 
menos una semana antes que el voluntario pueda comenzar. Los voluntarios deben llamar a la 
oficina y asegurarse que haya sido autorizada antes de venir hacer su labor voluntaria. 
 
Visitando la Escuela 
Para proporcionar un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes, Wortham Oaks ha 
aplicado una póliza conservadora de visitante. Todos los visitantes, los padres y los voluntarios 
son requeridos a seguir las pautas. 

● Cada vez que venga un visitante a la escuela, él/ella deberá firmar en la oficina, 
presentar una identificación con foto y obtener un pase que lo/la identificará como 
un visitante válido. Visitantes sin el pase apropiado será acompañado a la oficina. 
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● Favor de vestir apropiadamente cuando visite la escuela para cualquier función. 
● Usted no es permitido entrar a la escuela por las puertas de al lado o traseras. 

También, visitantes deben parar a la oficina y firmar antes de avanzar a los pasillos 
o salones. 

● Los padres/visitantes no son permitidos en el patio de juego durante las horas de 
recreo. 

 

Visitas a los salones durante tiempo de instrucción son permitidas solamente con la aprobación 
de la directora  y maestro/a. La duración o frecuencia de las visitas no deben interferir con la 
instrucción o interrumpir el ambiente escolar normal. Visitas a otras áreas también están 
sujetas a aprobación por la directora,  y visitantes son requeridos reportarse a la oficina para 
firmar y recibir autorización antes de entrar a estas áreas. Al terminar la visita, visitantes 
deben regresar a la oficina y firmar a la salida. Todos los visitantes a Crestview deben proveer 
su licencia u otra forma de identificación a cambio de un pase mientras se encuentra en el 
edificio escolar. Se le regresará la identificación cuando haya sido revisado por el personal de 
la oficina. 
 

Transportación 
Información de las rutas está disponible en el sitio de internet de Judson, www.judsonisd.org . 
Busque bajo Menu , Familias, y Bus Routes.  
 

Itinerario de Campanas 
7:20  Primera Campana- Maestros están en áreas asignadas, ayudando a formar y a llevar a 

estudiantes a clase. 
7:30 Campana de Tardanza- Todos los estudiantes y maestros están en el aula empezando las 

rutinas.  Estudiantes llegando después de esta campaña deberán de reportarse a la 
oficina para obtener un pase de tardía. 

2:45 Campana de Despedida-Estudiantes de Kínder a 6to grado que son levantados por 
padres de familia serán despedidos en frente de la escuela. Estudiantes que van en 
autobús saldrán por las puertas del a cafetería con la supervisión de 
maestras/os.Estudiantes que caminan a casa serán despedidos por una puerta asignada 
detrás de la escuela y caminaran por el paso de peatones.  

 
 

Antes y Después de Escuela 
Los estudiantes que están en el edificio antes de las 7:20 am necesitan desayunar en el salón y 
después ir al recreo matutino.  No hay personal en la escuela hasta las 6:50 am. Por favor no 
dejen a sus niños en la escuela antes de las 6:50 am  
 

Aparte de reuniones de clubs, coro y tutoriales, los estudiantes que están en la escuela después 
de las 2:45 PM se deben matricular en el programa de Club de Aventuras, ya que ese es el único 
programa supervisado ocurriendo después de horas de escuela. Información específica está 
disponible en la oficina o por medio del Departamento de Educación de la Comunidad Judson 
(210-619-0429). 
 

Tardanzas y Ausencias 
Estudiantes que llegan después de las 7:30 AM son considerados con una tardanza y deben 
apuntarse en la oficina y recibir un pase de tardanza. Tardanzas continuas serán notificadas a 
los padres y documentadas en las calificaciones y en Autoservicio para padres.  
 

  3er tardanza   Estudiantes con asistencia perfecta y tres o más   
  tardanzas no serán reconocidos en las asambleas 

5ta tardanza    Se le asignará detención  después de escuela; la habilidad de que el   
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                                      estudiante  pueda participar en actividades antes y después de escuela  
                                      como coro, Safety Patrol, etc. podrá ser afectada.  
** Tardanzas para detención después de escuela se comenzarán a contar la segunda semana de 
escuela . 

 
Notas de asistencia se pueden mandar a la oficina o por correo electrónico a  
woeattendance@judsonisd.org. Cualquier estudiante ausente de la escuela debe traer una 
excusa escrita del hogar o por correo electronico. Los estudiantes que están ausentes tres días 
consecutivos deben traer una excusa de un médico . Favor de referirse a la guía del estudiante 
del distrito para la información específica en el ausentismo y pólizas.  
 

Estudiantes Cambiando a otra Escuela 
La escuela debe ser avisada por lo menos tres días antes de que un estudiante sea retirado de 
la escuela. La instrucción no será interrumpida para llenar las formas de retirada. 
 

Certificados 
Estudiantes que han estado en la lista de honores por los cuatro períodos recibirán un 
certificado al fin del año.  No hay lista de honores para los grados de Pre-K y Kínder, ya que 
ellos son evaluados con una calificación de desarrollo. Los estudiantes en grados 1-6 sacarán 
una “A” (90-100), "A-B"(80-100), o honor con B (80-90) a finales de cada período de nueve 
semanas si ellos tienen un promedio de 80 o arriba en todas las áreas académicas que son 
evaluadas numéricamente y sin “N” o “U” en otras áreas académicas o en su conducta.  
 

Asistencia perfecta es reconocida cada período de calificación con un sello dorado en la 
calificación del estudiante. Los estudiantes con asistencia perfecta todo el año recibirán un 
certificado al fin del año. Estudiantes con asistencia perfecta (atiendan el número total de días) 
para ya sea el primero o segundo o ambos semestres recibirán un collar “spirit sticks.”   
 
Estudiantes con 3  o más tardanzas por semestre no son elegibles para el certificado de 
asistencia perfecta.  
 

Viajes de Estudio Educativos 
A través del año, los salones estarán tomando viajes de estudio educativo, organizados por los 
maestros. Los padres deseando acompañar a los estudiantes en un viaje de estudio deben 
completar el papeleo apropiado, ser liquidados por la oficina del distrito y haber asistido al 
entrenamiento para voluntarios. Los padres no son permitidos viajar en autobuses de escuela, 
y deben tomar sus propios vehículos. Niños de edad no escolar no  son permitidos en viajes de 
estudio. Los estudiantes que son suspendidos o asignados a ISS en el día de un viaje de estudio 
son inelegibles para participar.  
 
Tareas 
Las tareas son un componente importante del aprendizaje y mejoran el progreso del estudiante. 
Los padres no son esperados de introducir destrezas nuevas, pero se les alienta a supervisar el 
trabajo de práctica o tareas no acabadas en la casa. Los estudiantes que no completan el 
trabajo en la clase a menudo son requeridos a terminarla en casa. Se les anima usar recursos 
de la comunidad en lectura, investigaciones y experimentos científicos. Una copia de la póliza 
de tareas para cada nivel de grados será proporcionada a cada estudiante. A cada estudiante 
se le pide leer a diario y practicar las matemáticas.  
 

Libros de Texto  
El estado proporciona nuestros libros de texto y espera que nosotros tomemos el cuidado 
apropiado de ellos. Requerimos que todos los libros estudiantiles estén siempre cubiertos. Las 
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cubiertas están disponibles con los maestros. Bolsas de papel cortadas también son excelente 
cubiertas para forrar los libros.  
 

Es requerido el reembolso por libros perdidos o textos dañados o de biblioteca. Cuentas 
bibliotecarias deben estar claras antes de que se pueda entregar la boleta de calificaciones de 
fin de año o antes de retirarse de la escuela. Otro libro de texto será dado al estudiante sólo 
después que se reciba el pago por el libro perdido. 
 

Conferencias entre Padres y Maestros  
Las conferencias de padres y maestros son un componente esencial para el éxito del estudiante. 
Un padre o guardián debe asistir a una conferencia de padre con el maestro del niño/a para 
recibir la primera boleta de calificación (al final de las primeras 6 semanas). Información 
detallada con respecto a planificar tiempos de conferencia al fin del primer período se mandará 
a la casa con su niño/a. Además, usted es aconsejado tener conferencias frecuentes con los 
maestros de su niño/a con respecto a su progreso. Las conferencias del padre deberán suceder 
entre 6:50AM y 7:20 AM, después de escuela  (2:55 PM), o durante el período de conferencia del 
maestro/a. Por favor de darle al/la maestro/a por lo menos 24 horas de notificación, ya que la 
preparación adecuada es necesaria para que una conferencia sea de valor. Los padres y otros 
visitantes son requeridos a firmar en la oficina y para recibir un pase de visitante.  Los padres 
no  serán permitidos interrumpir tiempo de instrucción para encontrarse con la maestra/o. 
  

Padres de estudiantes deben dejar a los estudiantes en la escuela y no encaminarlos a la 
clase, sacar las cosas de su mochila, etc.  Esto ayudará a los estudiantes a desarrollar 
independencia. 
 

Educación Física (PE) 
Participación en educación física es un requisito del Estado. Los estudiantes asistirán de tres a 
cuatro días de PE por semana. Los estudiantes deben acudir a la escuela en días de PE llevando 
zapatos apropiados con planta de goma, y con ropa en que ellos pueden ejercitar, correr, y 
tomar parte en la clase. El personal de PE contactará a padres de estudiantes que 
repetitivamente traen vestimenta inadecuada. Un horario de PE, clases de música y arte se 
enviarán a cada hogar con cada estudiante. 
 

Los estudiantes que están enfermos o heridos y son incapaces de tomar parte en PE deben traer 
una excusa escrita. Si ellos son incapaces de participar por más de tres días, se requiere una 
excusa escrita de doctor. Estos estudiantes recibirán una tarea alterna del entrenador de PE. 
Los estudiantes que son dispensados de PE no podrán tomar parte en actividades físicas 
durante el recreo.  
 
   

Disciplina 
Detención Después de Escuela 
Detención después de escuela se llevará a cabo cada miércoles de 2:55 PM a 4:00 PM.  Los 
maestros acompañarán a los estudiantes al salón de detención. Los estudiantes serán 
despedidos por la puerta principal a las 4:00. Los padres deberán recoger a sus niños 
inmediatamente a las 4:00 PM. Los estudiantes pueden ser asignados a detención por mala 
conducta, por tardanzas o por falta y/o entrega tarde de tarea y trabajo. Los padres serán 
notificados por lo menos 24 horas antes que un estudiante deberá servir la detención.  
 

Escuela de sábado 
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La Escuela de Sábado será de 9:00 - 11:00 AM. Los estudiantes pueden ser asignados a la 
Escuela de Sábado por ser mandados a la oficina, una infracción dentro del salón o en la 
propiedad escolar, tardanzas excesivas o por falta de trabajo y tarea escolar. Un 
padre/guardián debe asistir con el estudiante en la fecha asignada. Solo una administrador(a) 
puede asignar escuela de sábado.  
 

Reglas del Distrito Escolar 
El Manual Estudiantil y Código de Conducta-Judson es proporcionado a cada estudiante. 
Contiene todas las pólizas y regulaciones, que se han desarrollado para asegurar que su niño/a 
sea proveído un ambiente seguro y ordenado para el aprendizaje. Las últimas páginas del 
manual deberán ser firmadas y  devueltas a la escuela. 
 

Reglas de la Clase/ Nivel de Grado/ Póliza de Tareas  
Cada nivel de grado enviará a casa una copia de su plan de disciplina y la póliza de tareas en 
los paquetes de los primeros días de escuela. Los padres son requeridos a reconocer que ellos 
han recibido esto, firmando la parte de abajo y devolviéndola al maestro. Estos se archivarán 
en la carpeta individual de cada estudiante que cada maestro mantiene en su salón. 
 

Suspensión Dentro de la Escuela (ISS) 
Un administrador asignará a un estudiante a ISS cuando su conducta sea inapropiada. Los 
maestros suministrarán al estudiante con las tareas del día para que ellos no se atrasen 
académicamente. Los estudiantes asignados a ISS son inelegibles para tomar parte en cualquier 
actividad escolar durante su asignación en ISS.  
 

Reglas Escolares  
Las reglas siguientes son vigentes siempre y aplican a todos: 
1.   Los estudiantes deben exhibir conducta apropiada en todo momento y en todo lugar. 
2.  Estudiantes deben respetar los derechos y propiedades de los demás. 
3.  Estudiantes deben utilizar el equipo de recreo con seguridad. 
4. A menos que participen en una actividad supervisada, los estudiantes deben   
    irse de la escuela inmediatamente después de ser despedidos.   
 
 
Suspensión Fuera de la Escuela 
Un administrador puede suspender a un estudiante fuera de la escuela por gravedad de mala 
conducta. Algunas, pero no todas las ofensas incluyen: peleas, asaltos, conducta problemática 
grave o por ofensas por drogas ó armas. Los estudiantes suspendidos fuera de la escuela no son 
elegibles de tomar parte en cualquier actividad escolar durante el período de la suspensión y se 
les prohíbe estar en la propiedad escolar durante el período de la suspensión. Los estudiantes 
que entren a la propiedad durante un tiempo cuando ellos estén suspendidos serán 
considerados como traspasando ilegalmente a la escuela. 
 
Código de Vestimenta  
Se enviaría a casa una nota para la primera ofensa. Los padres serán llamados para traer ropa 
apropiada para estudiantes que no están vestidos de acuerdo al código de vestimenta JISD 
después que la primera nota sea enviada a casa. 
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2020-2021 VESTIMENTA Y ASEO 
 

La apariencia de un estudiante tiene mucho que ver con la manera en la que el estudiante se siente respecto 
a sí mismo. La apariencia también afecta la manera en la que los demás estudiantes responden hacia ellos y 
tiene mucho que ver con el éxito de un estudiante y con la atmósfera de aprendizaje de la escuela. Por esto, 

el Distrito escolar independiente de Judson estableció los requisitos del código de vestuario para los 
estudiantes de los grados Pre-escolar hasta 6º grado.  

 

LOS ADMINISTRADORES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  LO APROPIADO DE LA 
VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR.  

 
Vestimenta y aseo 
Primaria/6º Grado 
El distrito tiene determinados criterios de vestimenta y aseo a los que deben apegarse los 
estudiantes. 
Estas normas de vestimenta y aseo tienen el propósito de fomentar el buen aseo e higiene, 
infundir disciplina, prevenir las alteraciones, evitar los riesgos para la seguridad y enseñar 
respeto hacia la autoridad. 
El aspecto de un estudiante se relaciona mucho con la imagen que el estudiante tiene de sí 
mismo. El aspecto también influye en la forma en que otros estudiantes responden a ellos, e 
incide mucho en el éxito estudiantil y el entorno de aprendizaje de la escuela. Por ello, el Judson 
ISD ha establecido un código de vestimenta estándar para estudiantes de los grados pre-K 
hasta el 6º. 
Parte superior: 
• Cualquier camisa con un cuello definido. 
• Camisetas que no resulten ofensivas. 
Parte inferior: 
• Pantalones, pantalones de vestir, jeans, capri, faldas, falda/pantalón, vestidos y pantalones 
cortos (los pantalones capri se definen como pantalones que comienzan en la cintura y se 
extienden hasta y entre la pantorrilla y el tobillo). 
• Los pantalones deben ajustarse en la cintura y tener dobladillo a la altura del tobillo, o 
debajo de este, pero no se deben arrastrar por el suelo. 
• Los pantalones cortos, las faldas, los vestidos y las faldas/pantalón deben extenderse hasta 
la 
rodilla o debajo. 
• Mallas se pueden usar con blusa apropiada que no caiga más corta de 3 pulgadas sobre la 
rodilla. 
 
Nota: 
No se podrán usar overoles, pantalones convertibles de cierre, prendas demasiado grandes, 
ropa de ejercicio ni cualquier otro artículo que el director pudiese considerar inapropiado. 
Además, el 
atuendo debe cumplir con el siguiente código de vestimenta: 
Prendas para la intemperie: 
• Se permiten las chaquetas de cuero de la escuela del JISD. 
• La capucha de cualquier prenda se limita al uso al aire libre. 
• No se aceptan las chaquetas/abrigos de cuerpo entero, tales como los usualmente 
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denominados 
“gabardinas” o “sobretodos” de ¾ de long 
• No se podrán usar de ninguna manera que indique afiliación a una pandilla, disimule 
contrabando o genere una distracción considerada inapropiada por la administración de la 
escuela. 
Cabello: 
• Debe ser ordenado, limpio y de buen aspecto. 
• No se podrá usar ningún tipo de cobertura en la cabeza, gorra o sombrero, peines de mango 
largo, ni rollos para el cabello dentro de los edificios (L excepto velos o paños de la cabeza por 
razones religiosas). 
• Las patillas deben mantenerse bien recortadas y no deben prolongarse debajo de la oreja ni 
relucir en la parte inferior. 
• No se permitirán los símbolos y/o estilos que se asocien con pertenencia, afiliación o 
participación en una pandilla. 
• Los peinados extremos no pueden representar una distracción del proceso educativo. 
• Se prohíben las ranuras en las cejas. 
Zapatos: 
• Los estudiantes deben usar zapatos seguros y apropiados para la escuela (no usar pantuflas 
de casa, chancletas, sandalias o zapatos con patines/ruedas). 
Aspectos misceláneos: 
• Los nuevos estudiantes que se inscriban en el Judson ISD tendrán un periodo de gracia de 
hasta 
cinco (5) días continuos para cumplir con el código de vestimenta. 
• Los tatuajes inapropiados o vinculados a pandillas deben estar cubiertos en todo momento. 
• Se prohíben las prendas reveladoras o demasiado ajustadas (tops, pantalones stretch y 
leggings). 
• Se prohíben los accesorios con decoraciones o anuncios inapropiados. Esto incluye cualquier 
artículo que muestre lo oculto, sexo, pertenencia a pandillas, muerte, suicidio, violencia, drogas 
o alcohol, entre otros. 
Se prohíben los siguientes artículos: 
• Lentes de sol y redes para el cabello. 
• Prendas con agujeros gastados o desgarrados. 
• No se permiten las blusas con la espalda al descubierto, el abdomen descubierto, blusas sin 
tirantes y/o tops de corte bajo que revelen los senos o el escote, la espalda expuesta, blusas de 
tirantes finos ni ropa transparente. (La ropa interior no debe estar a la vista ni expuesta). 
• Cadenas pesadas, joyas con púas, collares de cadenas pesadas u otro tipo de joyería/artículos 
inapropiados. 
• Brillantes, tatuajes y escritos/dibujos en el rostro o la piel. 
• Los aretes solo pueden usarse en las orejas. Se prohíben los aros de nariz, aros en los labios, 
aros que perforan la lengua o cualquier perforación visible en el cuerpo. 
• Joyas para los dientes (grills) 
• Bandanas de cualquier color o estampado. 
• Se prohíben los atuendos que promuevan la violencia o se relacionen con actividades de 
pandillas. Se prohíben los atuendos que se consideren ofensivos, incendiarios o perturbadores 
para el entorno de aprendizaje. Esta prohibición incluye, entre otros, los anuncios o 
declaraciones inapropiadas que sean ofensivas o incendiarias, bebidas alcohólicas, blasfemias, 
sexo, tabaco, drogas, pandillas, pistolas y otro tipo de armas, imágenes excesivamente 
violentas 
o sangrientas y la promoción de la violencia y la muerte. 
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• Pijamas 
• Se prohíben las prendas reveladoras o demasiado ajustadas (tops, pantalones stretch, 
jeggings y pantalones de yoga). 
 

12 


