
El uniforme consistirá de camiseta 
con cuello (polo), pantalones largos y 

cortos, faldas y falda pantalón 
corto. La ropa deberá quedarles a 
los estudiantes apropiadamente. No 
será permitido el uniforme que esté 
grande o pequeño. La ropa que no 
esté adecuada para mantener el 

salón de clase en orden  
y en un medio ambiente agradable 

no será aceptada. 
 

**LA PÓLIZA DEL UNIFORME 
SERÁ ENFORZADA TODO EL TIEMPO 

MIENTRAS LOS ESTUDIANTES 
PERMANESCAN EN CUALQUIER 

AREA DE LA ESCUELA. 
 

Camisas con cuello 
Colores: azul rey o gris cenizo 

ü Camisa con cuello  (manga larga y     
 corta)  

Con o sin el logotipo. La camisa  
debe de estar fajada todo el tiempo. 

ü Usar doble camisa NO  es  
permitido, excepto durante el  
invierno. 

 
 

Pantalones 
Color:azul marino/Khaki 

 

Los pantalones del uniforme  (estilo  
docker), sin remaches, no mezclilla. 

              
 
 

Los siguientes estilos NO son 
permitidos: 

Ø  Debajo de la cintura 
Ø  Pantalones de tubo (skinny pants) 
Ø  Lycra/elasticos/denim/ o de 

material ajustados 
Ø  Pantalones de Carga o Carpintero 
Ø  Pana o pechera 

         Pantalones Cortos, Faldas y  
Falda Pantalón 

Colores: azul marino o Khaki 
Deben de estar por lo menos al nivel 

del dedo medular (medio) con la mano 
extendida al estar las estudiantes 
paradas. Las aberturas de los lados 

también deben ser conforme a las reglas.  
 

Zapatos: 
Todos los zapatos deben de ser de suela 
plana y goma por razones de seguridad. 
ü Zapato atletico de cualquier color 
ü No Heelies (tenis con ruedas) 
ü No huaraches o sandalias 
ü No plataforma o botas 
ü No tenis con cintas altas 
ü No Luces 
 

Calseta o Calcetín:  
Calcetines/medias: colores sólidos  
(azul marino/blanco/negro/gris  

cenizo/Khaki) 
 

Cinturones 
ü Los cinturones son requeridos todo 

el tiempo para los estudiantes de 
2do. a 5to. grado. 

ü Los cinturones deben ser de talla a 
la medida. No hebillas o partes de 
metal. 

Clima frío 
Ø  No sudadera con gorra o capucha 
Ø  Dentro de la escuela no se deberán 

usar chamarras. 
Ø  Las chamarras ligeras deben de 

mantenerse abiertas dentro de la 
escuela TODO EL TIEMPO. (NO 
diseños o emblemas – azul rey o 
gris 

Ø  Las sudaderas deben de tener el 
logotipo de la escuela. 

Ø  Camiseta de manga larga debajo 
del uniforme son aceptadas 
durante el invierno. Colores 
sólidos azul rey, gris cenizo, o 
blancas  

Ø  Medias de colores solidos (blancas, 
azul marino, khaki o gris) 

 

Consecuencias al no seguir  
la pó liza del uniforme: 

ü  Llamar a los padres para que 
traigan el uniforme apropiado. 

ü  Se mandara una carta a la casa 
ü  Detención durante la hora de 

comida con servicio a la 
comunidad 

ü  No participar los viernes en Fun 
Friday durante educación física  

ü  Detención después de escuela 

 

Violaciones Severas 
Conferencia inmediata con padres, 

maestro(a) y directores para 
revisar la póliza del uniforme.  

 


