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Galena Park I.S.D. implementará de nuevo las Regulaciones Aprobadas del Código de 

Vestuario  
 
Galena Park I.S.D. implementará de nuevo las regulaciones del código de vestuario el 12 de agosto de 2021, el 
primer día de clases. Previamente tomamos la decisión de suspender temporalmente los requisitos del código 
de vestuario estandarizado para estudiantes de primaria y secundaria dado a la naturaleza inusual del año 
pasado.  A medida que regresemos a las actividades normales para el próximo año, es importante que 
repasemos cierta información relacionada con las regulaciones de vestuario para los estudiantes. 
 
Cada escuela primaria y secundaria en GPISD ha adoptado un Código de Vestuario Estandarizado usando 
sugerencias de los comités escolares. Las secundarias tienen colores específicos de camisas o blusas para cada 
grado escolar. Visite la página web de la escuela de su hijo/a para obtener información específica sobre los 
colores de las camisas / blusas. Las Regulaciones del Código de Vestuario también están explicadas en el 
Manual del Estudiante de GPISD. HAGA CLIC AQUÍ para revisar las Regulaciones del Código de Vestuario  
2021-2022. 
 
Regresar a las regulaciones aprobadas del código de vestuario para nuestros estudiantes nos ayudará a crear 
un entorno de aprendizaje más seguro enfocado en el éxito académico, la autoestima positiva y el sentido de 
orgullo escolar y comunitario. Esperamos que la información que hemos proporcionado en las páginas web de 
nuestras escuelas y en el manual del estudiante ayude a guiar a los estudiantes a tomar buenas decisiones con 
respecto a lo que visten para ir a la escuela todos los días. Esperamos ver de nuevo a todos los estudiantes de 
GPISD en la escuela el 12 de agosto, y agradecemos su continuo apoyo.   
 
¡Que tengan un excelente verano! 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/164pU9UkCp1qKOJMVOGWGtI66R5Heh3EA/view?usp=sharing

