Cubiertas faciales y lentes de seguridad
Cambios en la política
Las políticas de la Junta Escolar 5511 (Vestimenta y Aseo de los Estudiantes) y 3216
(Vestimenta y Aseo del Personal) han sido revisadas para incluir criterios para el uso de
equipo de protección como cubiertas para la cara y lentes de seguridad durante
emergencias de salud, incluidas situaciones que involucran enfermedades infecciosas y
pandémicas. El Código de Conducta del Estudiante se aplica con respecto a la
responsabilidad del estudiante.
Cubrimiento de la cara

Todos los estudiantes y el personal
van a usar una cubierta facial en el
campus de la escuela. Las cubiertas
de la cara y previenen la
propagación del coronavirus.

Se proporcionará lo siguiente:
o Estudiantes: dos (2) cubiertas faciales
lavables
o Personal de escuela: tres (3) cubiertas
faciales lavables

Lentes de seguridad (opcional)
Los lentes de seguridad brindan protección

envolvente y crean una barrera adicional
entre una persona y el virus. Los lentes
están hechos de plástico transparente y
están diseñados para usarse los lentes de
prescripción.

Se proporcionará lo siguiente:

o Estudiantes: un (1) par de lentes de
seguridad
o Personal de escuela: un (1) par de lentes
de seguridad

La póliza impresa en su totalidad es la siguiente:
La Junta Escolar reconoce que el modo de vestirse y arreglarse de cada estudiante es una manifestación del estilo
personal y la preferencia individual. La Junta no interferirá con el derecho de los estudiantes y sus padres a tomar
decisiones con respecto a su apariencia, excepto cuando sus elecciones interfieran con el programa educativo de las
escuelas. La Mesa Directiva autoriza al Superintendente a establecer un código de vestimenta para promover un ambiente
escolar seguro y saludable y mejorar el ambiente educativo.
Cuando el Distrito se enfrenta a una emergencia de salud, incluidas situaciones de enfermedades infecciosas y
pandémicas, que pueden requerir o justificar el uso de máscaras protectoras, escudos, anteojos u otras cubiertas de
conformidad con las pautas y / o directivas emitidas por los Centros Federales para el Control de Enfermedades / o el
Departamento de Salud del Estado de Florida ("FDH"), incluidos los emitidos por el FDH del condado de Collier, serán

considerados. Si bien los artículos de protección pueden tener diferentes colores, patrones, diseños y / o logotipos del
distrito, escuela o colegio / universidad, los estudiantes no deben ponerles marcas, escritos, representaciones de ningún
tipo. El propósito de los artículos de protección a los que se hace referencia es solo por razones médicas y de salud y no
pueden servir como foro o cartelera para la expresión de los estudiantes.
Con las limitaciones anteriores en mente, y de acuerdo con la libre expresión y las disposiciones relacionadas establecidas
en el Código de Conducta del Estudiante, se reconoce que los estudiantes tienen derecho a expresar sus puntos de vista
sobre cuestiones políticas, sociales, económicas, religiosas y estéticas. siempre que no interrumpan la escuela y el entorno
de aprendizaje. Esto incluye expresar los puntos de vista de uno en una camiseta, por ejemplo. Se debe fomentar la
discusión de temas controvertidos durante la instrucción en el salón de clases según sea apropiado y de conformidad con la
Política de la Junta 2240 que se incorpora aquí como referencia. Las disposiciones de esta política del código de
vestimenta se incorporan al Código de Conducta del Estudiante y forman parte del mismo.
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En la Escuela de Corkscrew Elementary animamos a los estudiantes a "vestirse para el éxito".
Nuestro meta es proveer una experiencia de aprendizaje segura y exitosa para todos los
estudiantes. Si se cuestiona el apropiado de la vestimenta, el niño será remitido a la oficina. Se
agradece enormemente el apoyo de los padres para seguir la Política del Código de Vestimenta
de CCPS establecida.
Dress Code Guidelines:
Bottoms
*dress code length (bottom hem
must be at or below your child’s
fingers)
Tops

Friday Spirit Day/Early
Release Day
Jackets and Sweaters

Corkscrew Elementary School Uniform
Black, Navy or Khaki Dockers-style pants or capris
Black, Navy or Khaki Shorts, Jumpers, or Skorts (*dress code
length) Cold Weather allowances: Black, Navy or Khaki/tan
SOLID color leggings/tights may be worn under the above
mentioned approved bottom options.
Collared Polo-style shirts (any solid color)
Any emblem visible will be no larger than a quarter Embroidered
shirts with school name are optional
Cold Weather allowances: any SOLID color long sleeve shirt may
be worn UNDER the above-mentioned approved top options.
Any Corkscrew T-shirt in any color allowed (this includes field
day shirts, Honor Roll shirts, CES spirit shirts, classroom shirts
and embroidered or printed Corkscrew T-shirts)
School appropriate and modestly sized jackets, sweatshirts and
sweaters may be worn to school on cold weather days. (may have
CES logo)

Shoes

Ankle height sneakers/gym shoes with socks. NO knee length
shoes, shoes with heels or boots, or open toed shoes.

Socks

Matching ankle or crew length

