
WALTERS JUNIOR HIGH SCHOOL 
  
POLÍTICA DE VESTIDO: 

• Administración de los Walters mantiene el derecho a utilizar su discreción para prohibir 
cualquier atuendo que altera, distrae o interfiere con el mantenimiento ordenado de lo campus. 

• Sombreros diseñados Walters son los únicos permitidos. No otro es para ser usado en cualquier 
lugar en el campus de la Walters.  

• No se permiten redes para el cabello. 
• Gafas de sol no deben ser usados en el aula. 
• No pantalones holgados o flacidez. Los pantalones deben llevarse en el nivel de la cintura.  
• No abierta calzado o zapatos con ruedas se les permite. 
• Ningún artículo de la ropa está permitido que expone a cualquier parte del torso del estudiante 

desde las rodillas hasta los hombros, excepto pantalones cortos, que pueden ser gastado 
mediados de-muslo. No se debe exponer la ropa interior. 

• No camisas de músculo, tapas del tanque, tapas de midriff pelado o excesivamente escotados 
tops están permitidos.  

• No blusas, tapas de tubo o espaguetis correa camisas deben llevarse.  
• No hay ropa que contiene logos o inscripciones relacionadas con drogas, alcohol, tabaco, sexo, 

odio, violencia o conductas discriminatorias pueden usados o traer a la escuela. 
• No Colonia, perfumes o aerosoles sprays/latas son permitidos en la escuela.  
• Pijamas o ropa de dormir no deben ser usados en la escuela excepto en el caso de una actividad 

de la semana de espíritu.  
• Mantas no son permitidas en la escuela. Los estudiantes deben tener una chaqueta cuando hace 

frío para el calor.  
• No se permiten objetos peligrosos o joyería.  
• No hay pañuelos o ropa impresión bandana o accesorios están permitidos en la escuela.  
• Cualquier prenda de vestir determinada 'cuadrilla tipo dress' no es permitido por el código de 

vestir del Distrito Escolar Unificado de Fremont e impuesta por el Superintendente. 
  
PÓLIZA DE EQUIPO: 

• No hay dispositivos electrónicos, juegos (PSP, juego niños), cámaras, punteros láser, 
reproductores de MP3 o iPods.  

• Por Fremont Unified distrito escolar la mesa directiva, los alumnos podrán llevar teléfonos 
celulares para usarse antes y después de la escuela solamente. La escuela no es responsable por 
cargos por llamada o accesorios o dispositivos electrónicos perdidos, robados o dañados. Uso 
inadecuado del celular inicia la política de disciplina progresiva adoptada por el Distrito Escolar 
Unificado de Fremont.  
  

LA ESCUELA NO ES RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA O ROBO DE CUALQUIERA DE ESTOS 
ELEMENTOS MIENTRAS QUE EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA O ANTES O DESPUÉS DE LA 
ESCUELA.  LA ESCUELA NO REEMPLAZARÁ ESTOS ARTÍCULOS.    
 
Padres Signature_______________________________________________ Date________________ 
  
Estudiante Signature___________________________________________   Date________________ 
  
Imprimir Name______________________________________________ del estudiante grado _____ 
 
 


