BOOKER MIDDLE DRESS CODE
GENERAL GUIDELINES:
All clothing and accessory choices MUST support the FORMAL ENVIRONMENT for EDUCATION at school.
Clothing worn at Booker Middle will represent our mission of academic excellence. Sleepwear and swimwear is not permitted.
Undergarments must be completely covered at all times.
TOPS: All shirts must have sleeves, and must cover the waist, with no gaps front or back
BOTTOMS: Pants must not sag or expose underwear. All shorts, skirts, and holes in clothing, must fall at or around the fingertip area
on the leg, or below.
SHOES: Shoes must be worn at all times. Bedroom slippers are not permitted
JEWELRY/ACCESSORIES: Must be worn in a manner that does not present a safety or health hazard. Jewelry with studs is not
allowed. Non-prescription glasses of any kind are not allowed, including glasses without lenses. Camelback backpacks are not
permitted. Students may have water bottles that are clear. No other beverage container is allowed, unless purchased at the school
store, or provided by staff at BMS.
THE FOLLOWING ITEMS ARE NOT ALLOWED:
Sexually implicit or explicit messages or designs. Clothing or jewelry that represent or suggests drugs, alcohol, weapons, tobacco,
gangs, religious or racial disrespect, or violence. Caps, hats, visors, and hoods are not permitted on campus, with the exception on
winter caps/hats, NOT HOODS, which may be worn outdoors when the temperature is cold. Items for grooming (pick, brush, comb,
deodorant, lotion, nail polish, etc.) are not permitted on campus with exceptions for brushes, combs, deodorant & lotion use in locker
rooms. Perfume, body spray, and cologne are NOT ALLOWED at ANY TIME OR ANY PLACE ON CAMPUS
Oversized coats/ trench coats, and blankets, are not allowed.
DRESS CODE VIOLATIONS:
A DRESS CODE/ELECTRONIC VIOLATION form will be completed for students out of compliance. The student will keep the student
copy to show other staff members.
The staff member writing the violation will contact the parent, preferably with the student, informing the parent of the infraction.
ONLY If a student’s clothing is a major disruption to the ACADEMIC environment, the student will be sent to the front office to either
change into clothing provided by BMS or to call a parent to bring a change of clothing. Students will wait for parents in ISR. The
borrowed item should be returned in exchange for the item held due to lack of compliance.
If the clothing is NOT disruptive to the ACADEMIC ENVIRONMENT, the student will continue in class after receiving a dress code
violation form. If a student violates dress code three times, they will receive a consequence determined by administration. (ISR or
other)
Upon the fourth dress code violation, the student will be sent home for the day and a parent conference will be required.
SDMT reserves the right to adjust Dress Code and Electronic Guidelines as necessary throughout the school year.
BOOKER MIDDLE SCHOOL ELECTRONIC DEVICES AND CELL PHONE POLICY
ALL student cell phones, and electronic devices, must be turned off and stored in backpacks at ALL TIMES when on campus. (IF a student does not
have a backpack or purse for storing the items, the items will be stored in the office until after dismissal.
Students and parents should NOT plan on students storing phones or devices in their pockets. This will not be permitted.
Students may use cell phones ONLY FOR ACADEMIC PURPOSES under the direct supervision of teachers.
At NO TIME should students use cell phones for photography or music, unless directed by teacher for ACADEMIC PURPOSES. Students are NOT
allowed to use cell phones to make phone calls. Parent phone calls must be made from a school phone, with staff permission.
Booker Middle does not allow students to listen to music on student owned devices while on campus
EAR BUDS or BLUE TOOTH EAR PHONES or SPEAKERS
Students ear devices should not be visible unless the student is using them for an ACADEMIC ACTIVITY under the DIRECT TEACHER
SUPERVISION
Speakers, large or small are PROHIBITED on campus.
ELECTRONIC VIOLATIONS
If a student has cell phone, earbuds, or other devices visible, (in use or NOT), a DRESS CODE/ELECTRONIC VIOLATION form will be completed by
staff. The items will be confiscated to the office.
Upon the first offense the student may retrieve the items AFTER the dismissal bell.
All further violations will result in an Electronic Violation form and confiscation. For the second offense and beyond a PARENT/GUARDIAN MUST
RETRIEVE the device.
If a student has THREE electronic violations, they will receive a referral and a parent conference will be required.
GENERAL GUIDELINES FOR ITEMS AND ACTIVITIES AT BOOKER MIDDLE SCHOOL
*STUDENTS are PROHIBITED from bringing the following:
*Alcohol, tobacco, drugs, lighters, or any related paraphernalia
*Weapons of any kind, including small knives
*Lasers of any type
*Animals
*Toys, or gadgets that are disruptive to the ACADEMIC ENVIRONMENT; teachers have discretion to disallow any item that disrupts instruction
Purchasing or selling any items other than school fundraisers and school store

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA MEDIA BOOKER
PAUTAS GENERALES:
Todas las opciones de ropa y accesorios deben representar el ambiente FORMAL de la educación en la escuela.
El vestuario que se use en la escuela media Booker, debe representar nuestra misión de excelencia académica. No se permite ropa de
dormir ni trajes de baño. La ropa interior debe ser completamente cubierta en todo momento.
BLUSAS/CAMISAS: Todas las blusas/camisas deben tener mangas y deben cubrir la cintura, y no deben tener espacios descubiertos
delante o detrás.
PANTALONES: Los pantalones no deben ser o usarse caídos ni exponer la ropa interior. El largo de todos los pantalones cortos,
faldas y ropa con agujeros, deben estar por debajo de área que señale la punta del dedo medio de las manos.
ZAPATOS: Los zapatos deben ser usados en todo momento. Las pantuflas no están permitidas
JOYAS Y ACCESORIOS: Deben ser usado de una manera que no presenten ningún riesgo de salud o seguridad. No se permite
joyería con tachas. No se admiten gafas sin receta médica, de ningún tipo, incluyendo gafas sin lentes. No se permiten mochilas
“camello” (porta líquidos). Los estudiantes pueden tener botellas de agua que sean transparentes. Ningún otro envase de bebida es
permitido, a menos que se haya comprado en la tienda de la escuela, o proporcionado por el personal de BMS.
NO SE PERMITEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: * NO se permiten diseños con mensajes sexualmente implícitos o explícitos. *
NO se permite usar ropa o joyería que represente o sugiera drogas, alcohol, armas, tabaco, pandillas, falta de respeto religioso o racial
o violencia. * NO se permiten ni gorras, ni sombreros, ni viseras ni las capuchas en la escuela, con excepción de gorras de invierno
que pueden ser usados al aire libre cuando la temperatura este fría, pero NO se permiten capuchas. * NO se permiten en la escuela
los artículos de aseo personal (cepillo, peine, desodorante, loción, esmalte de uñas, etc.) con excepciones de cepillos, peines,
desodorante y loción que se usen en los vestieres. * NO están permitidos en ningún momento ni lugar de la escuela los perfumes,
aerosoles para el cuerpo, ni las colonias. * NO son permitidos los abrigos de gran tamaño / gabardinas ni mantas.
VIOLACIONES AL CÓDIGO DE VESTIMENTA: Los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta, recibirán un
reporte. El estudiante tendrá una copia del reporte para mostrar a otros miembros del personal. El miembro del personal que escribe
el reporte de la violación se comunicará con los padres, preferiblemente junto con el estudiante, informando a los padres de la
infracción.
Sólo si la ropa de un estudiante es una interrupción importante en el ambiente académico, el alumno será enviado a la oficina para
cambiarse de ropa, por una proporcionada por la escuela; o para llamar a los padres para que traigan ropa adecuada. Los estudiantes
esperarán a que llegue el cambio de ropa en el salón de ISR. Si el estudiante decide utilizar ropa proporcionada por la escuela, la
ropa inadecuada se devolverá al estudiante en el momento que el estudiante devuelva la ropa prestada por la escuela. Si la violación
al código de vestimenta no es perjudicial para el ambiente académico, el estudiante continuará en clase después de recibir un reporte
de violación al código. Después de recibir tres reportes de violación al código de vestimenta, el estudiante recibirá una sanción
determinada por la administración. (ISR u otro). Si el estudiante recibe un cuarto reporte por violación al código de vestimenta, el
estudiante será enviado a casa y se requerirá de una conferencia con los padres para que el estudiante pueda regresar a la escuela.
SDMT reserva el derecho de ajustar el código de vestimenta y directrices electrónicas según sea necesario durante el año
escolar.
POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR Y APARATOS ELECTRÓNICOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA BOOKER
Todos los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos deben ser apagados y guardados en las mochilas TODO EL TIEMPO
mientras que estén en la escuela. (Si un estudiante no tiene una mochila o bolso para guardar los objetos, los elementos se
guardarán en la oficina hasta el final del día escolar).
Ni los estudiantes ni los padres deben contar con que los estudiantes puedan mantener sus teléfonos o dispositivos
electrónicos en los bolsillos. Esto no se permitirá.
Los estudiantes pueden usar los teléfonos celulares sólo para fines académicos bajo la supervisión directa de profesores.
En ningún momento deben los alumnos utilizar teléfonos celulares para fotografiar o escuchar música, a menos que sea con fines
académicos y dirigido por el profesor. Los estudiantes tienen prohibido utilizar teléfonos celulares para hacer llamadas, las llamadas
telefónicas a los padres deben hacerse desde un teléfono de la escuela, con el permiso del personal. La escuela Media Booker no
permite a los estudiantes escuchar música utilizando dispositivos electrónicos durante el tiempo que se encuentren en el campo
educativo.
AURICULARES y/o ALTAVOCES: Los dispositivos auriculares de los estudiantes no deben ser visibles a menos que el estudiante
este utilizando estos para una actividad académica bajo la SUPERVISIÓN DIRECTA DEL PROFESOR. Bocinas/Altavoces, grandes o
pequeñas están prohibidas en el campo escolar.
VIOLACIONES DE ELECTRÓNICAS: Si un estudiante tiene teléfono celular, audífonos u otros dispositivos visibles, (en uso o no), el
estudiante recibirá un reporte de violación del código de vestimenta y de uso de electrónicos/personal. Los artículos serán confiscados
en la oficina. En la primera infracción el estudiante puede recuperar los elementos confiscados al finalizar el día escolar. Después de
recibir el primer reporte por infracción al código escolar, todas las demás violaciones tendrán como resultado el reporte electrónico; a
partir de la segunda infracción el dispositivo solo se le entregará al padre de familia.
Si un estudiante tiene tres violaciones electrónicas, recibirá un Reporte Formal y será necesario tener una conferencia con los padres.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA ARTÍCULOS Y ACTIVIDADES EN LA ESCUELA MEDIA BOOKER
* Esta TOTALMENTE PROHIBIDO que los estudiantes traigan lo siguiente:
* Alcohol, tabaco, drogas, encendedores o cualquier parafernalia relacionada con lo mencionado.
* Armas de cualquier tipo, incluyendo cuchillos pequeños.
* Láser de cualquier tipo.
* Animales.
* Juguetes u objetos que son perjudiciales para el ambiente académico; los maestros tienen el derecho de rechazar
cualquier elemento que interrumpa la instrucción. Comprar o vender cualquier artículo que no esté relacionado con el
recaudo de fondos para la escuela y/o tienda escolar.

