
 

 
Dress and Grooming 
Students are in Lorain Bilingual Academy to learn. Any fashion (dress, accessory, or hairstyle) that 
disrupts the educational process or presents a safety risk will not be permitted. Personal expression is 
permitted within these general guidelines. 

 
Students are not required to wear the uniform.  Students are required to wear clothes that are properly 
fitted and in good order. Dress should be respectful and presentable.  The following styles or manner of 
dress are NOT PERMITTED: 

 
1. Clothing that is disruptive to the educational process. 

 
2. Cut-off tops, half shirts, mesh shirts, tank tops, short shorts, and short skirts. Shorts, Skirts and 

Dresses must extend past the finger tips. 
 

3. Items of clothing that contain profanity, suggestive comments or obscenities. 
 

4. Clothing, which advertises drug or alcohol use or depicts inappropriate logos 
 

5. Wearing of hats, bandannas, visors, sunglasses, etc. in the building. 
 

6. Clothing must cover all tattoos. Facial/body piercing is unacceptable; ear- piercing is acceptable. 
 
7. Wearing of slides, Crocs, flip flops or open toes shoes. 
 
8. Sagging pants are not acceptable.  
 
9. Clothing that is intentionally distress such as jeans must not be revealing and cannot have holes above the length 

of the wearer's fingertips. Distress wear must be in good condition and not over warn out or torn. 
 
*** This list is not all inclusive and Lorain Bilingual Academy Administration reserves the right to evaluate each situation 
individually to deem if a student is in violation of the dress code. 

Coat Policy: Coats and/or hooded sweatshirts are considered a jacket and must be hung on coat hooks. Hooded 
sweatshirts may be worn. 

 
***Hoods may not be worn at any time while inside the school building. 

If a student has selected a manner of appearance that is beyond mere freedom of expression and disrupts 
the educational process or presents a risk to themselves or others, they may be removed from the 
educational setting, and be subject to penalty under the Student Code of Conduct. 

Students who are representing Lorain Bilingual Academy at an official function or public event may 
be required to follow specific dress requirements. 
 
Lorain Bilingual Academy Administration retains the right to review and revisit this policy at any time. 

 
Consequences for Non-Compliance with Dress Code Policy 

 
Students who do not comply with the Dress Code policy will be given a verbal warning. If the student 
continues to violate the dress code, the parent will be contacted. Continued violations can result in 
Suspension. 

 
 



 
 
 

 
 

Vestimenta y Aseo 
Los estudiantes están en la Academia Bilingüe Lorain para aprender. No se permitirá ninguna moda (vestimenta, accesorio o peinado) que 
interrumpa el proceso educativo o presente un riesgo para la seguridad. La expresión personal está permitida dentro de estas pautas 
generales. 
 
Los estudiantes no están obligados a usar el uniforme. Se requiere que los estudiantes usen ropa que les quede apropiadamente y en buen 
estado. La vestimenta debe ser respetuosa y presentable. Los siguientes estilos o formas de vestir NO ESTÁN PERMITIDOS: 
 

1. Ropa que interrumpa el proceso educativo. 
 

2. Blusas recortadas, medias camisas, camisas de malla, camisetas sin mangas, pantalones cortos y faldas cortas. Los pantalones 
cortos, las faldas y los vestidos deben extenderse más allá de las puntas de los dedos. 

 
3. Prendas de vestir que contengan blasfemias, comentarios sugerentes u obscenidades. 

 
4. Ropa que anuncie el uso de drogas o alcohol o muestre logotipos inapropiados 

 
5. Uso de sombreros, pañuelos, viseras, anteojos de sol, etc. en el edificio. 

 
6. La ropa debe cubrir todos los tatuajes. Las perforaciones faciales o corporales son inaceptables; la perforación de la oreja es     
aceptable. 

 
7. Uso de toboganes, Crocs, chancletas o zapatos abiertos. 

 
8. Los pantalones caídos no son aceptables. 

 
9. La ropa que se desgasta intencionalmente, como los jeans, no debe ser reveladora y no puede tener agujeros por encima del largo de 
la punta de los dedos del usuario. La ropa desgastada debe estar en buenas condiciones y no estar desgastada ni rasgada. 

 
*** Esta lista no incluye todo y la Administración de la Academia Bilingüe Lorain se reserva el derecho de evaluar cada situación 
individualmente para determinar si un estudiante está violando el código de vestimenta. 
 
Política de abrigos: Los abrigos y/o sudaderas con capucha se consideran una chaqueta y deben colgarse en ganchos para abrigos. Se 
pueden usar sudaderas con capucha. 
 
*** Las capuchas no se pueden usar en ningún momento dentro del edificio escolar. 
 
Si un estudiante ha seleccionado una forma de apariencia que va más allá de la mera libertad de expresión e interrumpe el proceso 
educativo o representa un riesgo para sí mismo o para los demás, puede ser retirado del entorno educativo y estar sujeto a una sanción 
según el Código de Conducta Estudiantil. 
 
Los estudiantes que representan a la Academia Bilingüe Lorain en una función oficial o evento público pueden tener que seguir requisitos 
de vestimenta específicos. La administración de la Academia Bilingüe Lorain se reserva el derecho de revisar y revisar esta política en 
cualquier momento. 
 
Consecuencias del incumplimiento de la política del código de vestimenta 
 
Los estudiantes que no cumplan con la política del Código de vestimenta recibirán una advertencia verbal. Si el estudiante continúa 
violando el código de vestimenta, se contactará a los padres. Las infracciones continuas pueden dar lugar a la suspensión. 
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