
 
  

                   East Point Elementary  
             Reglas para uniformes para la Escuela East Point 

 
 
Para mantener el ambiente ordenado de acuerdo Del Distrito de Ysleta, se requiere que todos los estudiantes de East Point sigan el codigo de 
uniforme. 
 
El uniforme consistirá en: 

1. Una camiseta Oficial de East Point de polo o sudadera con el logo. 
2. Pantalon azul oscuro o Negro de Mezclilla, pantalones cortos, faldas, skorts, capris, o pantalones cortos. 
3.  Zapatillas cerradas o los zapatos de cuero con tacones nivel. 
4. Camisas de espíritu de East Point compradas a través de East Point solo pueden ser usadas los viernes. 
 

Las Camisas/Polos:  
Verde o azul marino con los logos aprobados de East Point. 
Camisetas espíritu East Point que fueron compradas a través de East Point para viernes solamente. 
 

Los pantalones:  
● Pantalon azul oscuro de Mezclilla o Negro de Mezclilla, pantalones cortos, faldas, skorts, capris, o pantalones cortos. 
● Pantalones deben ajustarse a no más de 3 pulgadas en cualquier dirección. 
● Pantalones no pueden dividirse o estar desgastado de la parte inferior y no puede arrastrar en el suelo. 
● Pantalones no pueden estar rotos, tener agujeros, diseños, o brillantina. Para incluir antalones cortos y faldas del estilo uniforme azul 

marino. 
● Pantalones cargo, carpenter y skinny jeans son permitidos. 
● No jeggings, pantalones de pechera, o mezclilla encalado.  

 
Pantalones Cortos y Capris:  

● Mismo como pantalones con la adicion de: 
● La longitud del pantalon corto será por lo menos longitud de punta de los dedos igual para nino/a. 

 
Las faldas, skorts o jumpers se pueden usar con mallas o leggings lisas (sin encaje) en colores SOLIDOS de blanco, negro, azul, o café.  

 
Ropa Inviernol: 

● No chaquetas/sudaderas demasiado grandes. 
● Sudaderas y chaquetas con el logo de East Point se pueden usar dentro de la escuela. 

La camisa del uniforme puede ser en capas sobre una camisa de manga larga para el tiempo de frio. 
 
LAS CAMISAS DEBEN SER LO SUFICIENTEMENTE LARGA PARA SER METIDA EN LA CINTURA.  

 
Los sombreros: 

● No se permite gorros, beanies, sombreros ni otras cubiertas de pelo/cabeza serán llevados en la escuela (a menos que la escuela tenga 
ocasiones donde sombreros son permitidos). 

 
Joyeria: 

● Debesar apropiada para la edad. 
● Los aros no pueden ser mas grandes que una peseta 
● Nunca son aprpiados clavos, tachuelas, alfileres de seguridad, lenguetas, clips cadenas o collares para perros 
● Joyas excesivas no deben ser usadas 
● Perforaciones en el cuerpo no pueden ser visibles con las excepcion de los aretes que se usan solo en las orejas 
● Nunca se permite perforar la lengua 

 
 
 
 



 
Maquillaje: 

No es permitido. 
 
Apariencia Total: 

● Ropa limpia y en buena condicion 
● Viernes son para festejar a la escuela y free dress debe ser ganado 

 
School Club Shirt:  

● Camisas de clubs seran usadas en dias designados. 
 
Ocasiones especiales para vestimenta seran anunciados.  Si tiene alguna pregunta, por favor hable a la escuela. 
 
No Usar: 

● Zapatos abiertos o de la plataforma 
● Pantalon sueltos, pierna ancha, debajo de la cadera, o pantalon demasiado ajustado. 
● Blusas transparentes 
● Color de pelo que no sea natural 
● Peinados inusuales/extravaganes 
● Ropa relacionadas con gangas, drogas, lenguaje ofensivo o imágenes ofensivos en la ropa. 
● No tatuajes visibles, reales o de juego. 
● Nada que pueda interrumpir el tiempo academico 
● Cosas relacionado con gangas. 
● Bandanas o red en el pelo 
● “Heely” o zapato con ruedas 
● Converse a la rodilla con cordones, botas, o cualquier zapato que está por encima del tobillo º. estos artículos se pueden usar con el 

vestido libre solamente. 
 
Consecuencias:  

Delito por primera y segundo vez 
A.  De alerta y corrección de uniforme.  

Delito por tercero vez 
A. Notificación a los padres y la corrección de uniforme en la oficina de la escuela si disponibles. 

 
Delito por cuarto vez 

A.  Los padres serán contactados para taer  uniforme correcto. 
B. Recibe una  "N" en la boleta.  

Delincuente constante 
A.  Los padres seran contactados para llevar uniforme correcto. 
B.  Recibe un “U” en la boleta. 

 
He leído y he acaptado en seguir la políza de código del vestuario. 
 

 


