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Office of the Superintendent  
 
 

Queridos Padres y Familiares: 
Espero todos esten pasando un maravilloso verano.  
 
El Distristo Escolar de la Ciudad de Harrisburg a establecido un nuevo codigo de vestimenta  para todos los estudiantes de el 
distrito desde kindergarden asta el cuarto año de escuela superior comenzando el 1ro de Agosto de 2011. 
 
Varones deben usar: (ver al dorso ejemplos de vestimenta) 
Pantalones “Tan”, azul oscuro, gris ó negro Correa en la cintura 
Pantalon asta la rodilla desde el primer dia de 
clases hasta Octubre 15 y desde el 15 de Abril 
asta el ultimo dia de clases 

“Tan”, azul oscuro, gris ó negro Correa en la cintura 

Camisas con cuello  ó  “Polo” sin emblemas Color solido sin diseños ó dibujos Manga larga o corta  
Abrigos “Sweater” con” zipper” ó botones en el 
frente  

Color solido sin diseños ó dibujos  

 
Hembras deben usar: (ver al dorso ejemplos de vestimenta) 
Pantalones “Tan”, azul oscuro, gris ó negro  Correa en la cintura   
Faldas: largo desde la rodilla hasta el tobillo “Tan”, azul oscuro, gris ó negro  
Pantalon hasta la rodilla desde el primer dia de 
clases asta Octubre 15 y desde el 15 de Abril 
asta el ultimo dia de clases 

“Tan”, azul oscuro, gris ó negro Correa en la cintura  

Camisas con cuello  ó “Polo” sin emblemas Color solido sin diseños ó dibujos Manga larga o corta 
Abrigos “Sweater” con” zipper” ó botones en el 
frente  

Color solido sin diseños ó dibujos  

     
Los Estudiantes NO PUEDEN USAR Los estudiantes NO PUEDEN 
• Camisas, pantalones, faldas o 

vestidos de rallas, emblemas ó 
diseños 

• “T-shirts” ó camisetas (ningun 
tipo de camisa sin cuello) de tela 
mahon ó Denim de ningun color  

• Sombreros, gorras de baseball, 
“Do-rag”, pañuelos ó redesillas 

• Chancletas “flip-flops” ó con los 
dedos visibles 

• Camisillas de colores ó diseños 
(“undergarments”) 

• “Leggings”  cortos ó largos 
• Jackets, chalecos,  sudaderas, 

(hoodies) hechos de franela  
 
 

• Tener expuestos  ó visible los 
hombros, barriga, escote ó ropa 
interior en hembras ó barones 

• Pantalones sostenidos debajo de el 
area de la cintura  

 

 
Padres, personal de la escuela, y los administradores de los planteles se aseguraran que todo estudiante cumpla con este 
codigo de vestimenta diariamente.  Violaciones al codigo de vestimenta escolar amerita un contacto entre padres y maestros.  
Esudiantes que utilizan vestimentas por razones religiosas tienen que notificarlo a la administración de su escuela.  
 
Aunque el distrito escolar no endosa ninguna tienda ó compañia, le estamos ofreciendo las siguentes sugerencias para hacer 
sus compras: Bon-Ton, Boscov’s, Community Aid, Family Dollar, Goodwill, J C Penney, Kmart, Kohls, Macy’s, Marshalls, Ross, 
Sears, Shinning Light, The Salvation Army, Target and Walmart . 
 
Vestirse para triunfar ayuda al estudiante a tener orgullo de su escuela por su apariencia y mejora su aprovechamiento 
academico. Si tiene preguntas ó dudas favor comunicarse con “Senior Administrative Assistant” ,Christine Anderson at 717-
703-4024  y/o “Senior Administrative Assistant” Lizzette Stanton 717-703-4182. 
 
Sinceramente, 

 
 
Dr. Sybil Knight-Burney 
Superintendente 

 


