
 
 

 
 

 
                     

         
                

 
                                 

                     
 

   
 

        
        

        
 

          
        

       
     

     
       

      
 

      
           

           
 

 
      

       
         

    
     

 
 

         
   

          
       
          
       

       
      

 
          

       
 

         
     

      
 

    

         
       

        
       

      
 

 
       
 

 
                     

                 
                            

               
     

 
 

          
     

 
   

 
      

 
                    

     
 
 

 
                                                                                                                                                                          

Constance Hulbert Elementary School 
Poliza de Vestimenta/Uniforme 

Aprovado por CEIC el 04/22/2018 

Por decisión del Consejo Educativo para Mejoramiento Escolar (CEIC) y con el fin de mantener un ambiente ordenado conducente al 
logro de la misión educativa del Distrito de Ysleta, todos los estudiantes tendrán que ajustarse a la política de uniforme, vestimenta y 
el código de conducta. Los estudiantes estarán obligados a llevar uniforme el cual está compuesto por lo siguiente: 

Camisa con cuello de color Naranja Quemada o Azul Marino con el logo de la escuela designada. 
Pantalón, falda, pantalón de Capri, shorts-falda y shorts (solo Niños) color Azul Marino o Khaki. 

Las siguientes Reglas se aplicarán 

Estos pantalones no pueden tener diseños, flecos, bordados o 
ser cortados en la parte inferior (bastilla), tampoco estar 
blanqueados. Niños si se les permite usar shorts. 

No se permite pantalones muy apretados o de forma ajustada. 
Tampoco pantalones “cargo” o de “carpintero”, shorts (solo 
niños) o shorts-faldas con bolsillos adicionales o bucles. 
Pantalones muy largos, muy cortos, anchos o demasiado 
grandes de talla no se permiten, igual con   pantalones 
acampanados, (por ejemplo de la marca “Jenco” o “Dickies”). 
No se permite ropa de spandex. 

Las faldas y shorts-faldas no deben estar excesivamente cortas 
o largas. Longitud debe ser justo debajo o por lo menos donde 
el dedo Corazón descansa cuando el brazo se extiende a lo 
largo y no más larga de la parte superior de la rodilla. 

Cualquier pantalón, falda o shorts-falda, shorts (solo niños) 
que tiene presillas en ellos, deben ser usados con cinturón. 
Para los estudiantes de grados inferiores, es recomendable que 
los compre con elástico de modo que sean más fáciles de 
trabajar. No se permite correas de lona o militar con o sin 
letras. 

Zapatos adecuados se usarán en todo momento. Tacones altos 
o zapatos con patines no están permitidos. 

No se permite ropa con lenguaje ofensivo o sugestivo o 
simbolismo que refleja las pandilla o afiliación; chalecos 
relacionados con las pandillas o los artículos que promueven o 
glorifican el uso de drogas, alcohol o tabaco; collares de perro 
o cadenas gruesas que se usen como collares. Todo collar debe 
ser usado dentro de las camisas de uniforme. 

Niños y Niñas, toda camiseta de uniforme debe estar fajada 
dentro del pantalón, falda o short-falda en todo momento. 

Los Niños no se les permiten usar cualquier tipo de aretes o 
perforaciones del cuerpo. Ningún pañuelo, trapo colgando o 
redecillas para el cabello serán usados. 

Las Niñas podrán usar aretes, arcos, pero que no estén muy 
largos o anchos. Perforaciones en ninguna otra parte del 
cuerpo o cara no será permitido. Cualquier otra ropa, joyería, 
maquillaje, tatuajes, uñas postizas, pelo falso, coloración de 
pelo, brillo en el pelo y cuerpo o cualquier cosa que, en una 
opinión profesional de la administración, no está en concierto 
con el mantenimiento de un ambiente ordenado, no está 
permitido. 

Niñas, no se permite usar SHORTS 

Toda la ropa debe encajar adecuadamente en el estudiante y si no está seguro si la vestimenta es aceptable, por favor llame a la escuela 
(434-6900) para obtener aclaraciones. En caso que el estudiante llege a la escuela vestido inapropiadamente, se contactara al padre para que 
traiga un cambio de ropa. Si el padre no se es contactado o si por alguna razón no puede traer el cambio de ropa, el estudiante será asignado 
en “suspensión dentro de la escuela”. Cada violación será tratada en base de caso por caso a discreción de la administración. Este código 
de vestimenta se aplicará estrictamente. 

GRACIAS POR AYUDARNOS CON EL MANTENIMIENTO DE UN AMBIENTE ESCOLAR POSITIVO. 
************************************************************************************************************ 

Nombre de Estudiante:_________________________________________________ 

Nombre de Padre (Molde) _____________________________Firma:_________________________________ Fecha:_____________ 

Al firmar, usted reconoce que ha leído y entendido el Código de Vestir de Primaria Constance Hulbert Si necesita ayuda para obtener uniformes 
apropiados, favor llame a la escuela al 434-6900. 

James McIntyre 
Director Revised 04/22/2018 




