“Escalinata de las Estrellas” - Código de Vestuario para las Presentaciones
Miembros de la Banda, Orquesta y Coro de la Preparatoria “High School”
HOMBRES: esmoquin o traje negro, camisa blanca (fajada y abrochada) corbata
negra, calcetines negros y zapatos de vestir negros.

MUJERES: pueden usar sus vestidos de presentación aprobados. Si no hay
vestido de presentación disponible, deben usar un vestido negro largo, falda (debe
cubrir las rodillas cuando estén sentadas) o pantalón de vestir y blusa negra o
blanca (determinado por su maestro). Las mangas pueden ser largas o cortas.
Calcetines /medias negras y zapatos negros de vestir.
Miembros de la Banda, Orquesta y Coro de Escuela Secundaria y Primaria

HOMBRES: Pueden usar su vestuario de presentación aprobado. Si no hay
vestuario de presentación aprobado, deben usar una camisa blanca (fajada y
abrochada), pantalones negros, corbata negra, calcetines negros y zapatos de
vestir negros. Todas las camisas blancas no deben ser blanquecinas (casi
blancas) y pueden ser de manga larga o corta. Calcetines y zapatos negros de
vestir. Los estudiantes de secundaria deben usar corbatas negras y a los
muchachos de primaria también se les anima a que usen corbata.
MUJERES: Pueden usar su vestido de presentación aprobado. Si no hay vestido
de presentación disponible entonces pueden usar pantalón de vestir o falda (debe
cubrir las rodillas cuando estén sentadas), pueden usar blusa blanca sin fajar
cuando sea apropiado. Todas las blusas blancas no deben ser blanquecinas (casi
blancas). Calcetines o medias negras y zapatos de vestir negros.
ABSOLUTAMENTE NO se permiten zapatos atléticos / tenis o pantalón de
mezclilla (ni aunque sean negros ). No se permiten tirantes delgaditos. No
hombros y/o estómago descubiertos
NOTEN: El departamento de música de SMMUSD se
reserva el derecho de remover estudiantes de la
presentación de la Escalinata por no adherirse a la póliza
del código de vestuario mencionado arriba.

