Código de vestimenta HEMMS
Declaración de política
Es la política del Distrito Escolar del Condado de Beaufort, regular una vestimenta razonable para los estudiantes durante el día escolar. Los estudiantes en todas las escuelas
deben usar un uniforme escolar aprobado, con sólo excepciones legalmente obligatorias. Para mantener un ambiente educativo que sea seguro y propicio para el proceso
educativo, los estudiantes en todos los grados se abstendrán de usar o poseer artículos específicos durante el día escolar.

Declaración de propósito (La Declaración completa del Propósito puede encontrarse en el sitio web de BCSD)
El distrito escolar del Condado de Beaufort ha determinado que la regulación de vestimenta escolar puede promover importantes intereses educacionales, incluyendo:
Reducir la distracción y la pérdida de autoestima causada por burlas o competir por la ropa
Minimizar interrupciones al usar ropa inapropiada o poseer artículos inapropiados en la escuela
Mejorar la seguridad escolar al ayudar a maestros y administradores a identificar a personas que no están matriculadas en la escuela que puedan encontrarse en el campus
Mejorar la seguridad de la escuela al prohibir los colores de las pandillas y sus accesorios
Ayudando a preparar a los estudiantes para futuros roles en el lugar de trabajo

REQUERIMIENTOS
Camisetas, suéteres y sudaderas (Prendas superiores)
Las prendas superiores pueden ser de color blanco, negro, gris o verde Kelly.
Los estudiantes deben llevar camisas lisas con cuello. Medio cuello y cuellos de tortuga son aceptables.
Las camisas pueden tener logotipos aprobados por la escuela.
Las camisas no pueden exceder un tamaño más grande o más pequeño de lo necesario, según lo determine el administrador de la escuela.
Las camisas deben estar metidas dentro
Camisetas blancas, negras, grises o verde Kelly (manga corta o larga) se pueden usar debajo de las camisas del uniforme.
Los estudiantes pueden llevar suéteres, sudaderas con capucha o sudaderas sobre los uniformes escolares. Los suéteres o sudaderas pueden ser de color blanco,
negro, gris y / o verde Kelly.

Pantalones, FALDAS, FALDA PANTALON, VESTIDOS, Capris Y PANTALONES CORTOS (PRENDAS INFERIORES)
Las prendas inferiores pueden ser de color caqui o negro
Los jeans no están permitidos
Las prendas inferiores deben estar libres de gráficos y bordados. Con excepción de etiquetas pequeñas, no pueden tener insignias, palabras o imágenes.
Los pantalones cortos, faldas, falda pantalón y vestidos deben ser modestos y de longitud suficiente. La longitud de estos artículos de ropa no debe ser menor de tres
(3) pulgadas por encima de la parte superior de la rodilla al estar de pie.
No se permiten pantalones muy cortos o con bolsillos grandes tipo cargo.
La ropa no puede exceder un tamaño mayor que el necesario según lo determine el administrador de la escuela. No se permiten pantalones voluminosos o caídos.
Ropa por "debajo de la cintura" no está permitida. Pantalones largos y cortos o faldas deben ser usados en la cintura natural.
Se deben usar cinturones si los pantalones, faldas, falda pantalón o pantalones cortos tienen presillas (las excepciones pueden ser hechas por la administración). Las
hebillas de cinturón no deben ser sobredimensionadas, computarizadas o tener escrituras que se consideren ofensivas .

SOBRETODO y Chaquetas (Abrigos)
Las prendas de abrigo no se pueden usar dentro del edificio de la escuela durante el día escolar.
Las prendas de abrigo se pueden usar durante un cambio de clase si el estudiante está saliendo del edificio.
Las prendas de abrigo se pueden llevar a la escuela y colocarlas en un armario. Si no hay un armario disponible, se pueden colgar en un salón designado.
El director y / o el designado del director pueden hacer una excepción si el edificio o el salón de clase está inusualmente frío.

Zapatos, Zapatillas y Botas (Calzado)
El calzado debe ser usado en todo momento. Los zapatos deben ajustarse, según sea necesario, a requisitos especiales tales como Clases de Educación Física,
entrenamiento militar ROTC, laboratorios de ciencias, etc.
Los cordones de zapatos y zapatillas deben estar atados.
No se permiten chancletas, crocs o pantuflas.
Los tacos no están permitidos.

Otros artículos de vestir o accesorios
Los estudiantes no pueden usar colgantes o medallones grandes. La administración escolar tiene la última palabra para determinar si un colgante o un medallón es
grande.
Cualquier adorno que pueda ser percibido como, o usado como, un arma tales como cadenas, pinches, etc., no están permitidos.
No se permite ropa, accesorios, símbolos o artículos intimidantes relacionados con pandillas, según lo identificado por las agencias policiales locales.
No se permiten cobertores de cabeza de ningún tipo, incluyendo pero no limitado a, sombreros, gorros, bandanas, bigudíes, máscaras, viseras, pañuelos, bandas de
sudor deportivo, orejeras o gafas de sol. Éstos tampoco deben ser usados, llevados, colgados en cinturones o alrededor del cuello o mantenidos en las clases durante
las horas regulares de clases.

OTROS REQUERIMIENTOS PARA UNIFORMES
Se espera que los estudiantes se vistan según los estándares de uniformes en todo momento cuando la escuela está en sesión.
Los estudiantes que están tomando clases que requieren un código de vestimenta especial, como entrenamiento militar JROTC o pasantías de carrera y educación técnica,
pueden llevar ese uniforme a otras clases.
Los directores pueden hacer excepciones a la política de uniforme para eventos especiales, tales como día de fotos, y pueden permitir un estándar diferente para los equipos
atléticos u otros clubes o actividades escolares.
La vestimenta del equipo de deporte (jersey y camisetas) sólo se debe usar los viernes y pantalones de color caqui o negro. El uso de camisetas de espíritu aprobadas por la
escuela, puede tomar el lugar de la camisa del requerimiento en cualquier día dado.
* A los estudiantes nuevos de la escuela, se les puede dar un período de gracia de dos semanas desde la inscripción para obtener y usar los uniformes escolares apropiados.
* Si un estudiante necesita ayuda con uniformes, por favor llame al 706-8700

