
 

** Todos los estudiantes que tengan asistencia perfecta de lunes a jueves, tendran vestimento libre el viernes. 

                  Primaria Glen Cove 

               Póliza de Uniforme 

                                 2021-2022 

Los uniformes pueden ser comprados en School Wear, ubicado en el 4727 Hondo Pass Dr. #H, el número de teléfono es               
(915)-757-2118,  A&A Custom Engravers, 7230 Gateway East Suite C (915)592-6166. 

Todas las camisetas polo, camisetas y/o sudaderas deberán ser rojas y amarillas-doradas con el emblema de Glen Cove. 

 -Las camisetas deben de estar fajadas todo el tiempo.  

Chaquetas y sacos no pueden ser demasiado grande de la talla usual, o tener graficas inapropiadas.    
              

 

Pantalones pueden ser los siguientes estilos y colores no se permiten demasiado grandes y que se arrastren de lo largo. 

*Pantalón de uniforme de tela         

Caqui y Azul Marino 

 *Pantalones Capri (tela) 

  Caqui y Azul Marino 

Shorts cortos se deben usar en los siguientes colores y debéran pasar la prueba de por debajo de los ”dedos”: 

             Uniforme (tela)      Faldas, Cortos y Faldas con pantalones cortos (tela) 

            Caqui y Azul Marino                                                                                           Caqui y Azul Marino 

    *Los estudiantes tienen Educación Fisica todos los dias 

 Aretes demasiados grandes no son permitidos. 

No se permiten uñas postizas y maquillaje. 

No se permiten tatuajes lavables ni el cabello pintado tal como: rojo, verde, azul, etc. al igual no se permitira corte de cabello con 
diseño inusual o de manera distraída ( rapado con diseños o Mohawks.) 

 

Calzado: Todos los zapatos mencionados deben ser de suela plana por razones de seguridad: 

 

Solamente zapatos atléticos       Calcetínes 

 
Cualquier color. No se permitiran zapatos con plataforma, zapatos con 

rueditas, zapatillas, sandalías, botas, tenis altos con Cintas, o zapatos 

“jelly” 

 Calcetín con impresion apropiada y 
Pantalones de malla: Color solido ó impresion apropiada para niños 

No pantalones a la cadera. Cintos no son requeridos 

solamente si son necesarios para que el pantalón se quede 

en la cintura. Solo se permitirán cintos cafés o negros. No 

hebillas con diseño o iniciales. 


