ESCUELAS LOCALES DE LA CIUDAD
DE PAINESVILLE
VESTIMENTA ACADEMICA
NUESTROS ESTUDIANTES

SE VISTEN PARA

EL EXITO

ESTAN VESTIDOS PARA
APRENDER

Distrito de las Escuelas Locales de la Ciudad de Painesville

Política del Vestimenta Académica
El Painesville City Local Schools Board of Education considera que una apariencia prolija y
ordenada es un factor positivo para la seguridad escolar y el éxito académico. Manteniendo esta
creencia, el siguiente código de vestimenta aprobado debe adherirse a todas las escuelas primarias
y media del distrito como lo describe la Política del Consejo 5111.01.

Atuendo Permitido K-8
Camisas
·

Colores: sólidos rojo, blanco, negro, azul naval o azul claro

·

Estilos: manga larga o corta, dos a cinco botones estilo polo, camisa con collar, cuello alto o camisa
de vestir abotonada estilo oxford.

·

Deben usarse dentro de los pantalones-faldas , no partes expuestas.

·

No logos excepto los del distrito escolar.

Suéteres
·

Colores: sólidos rojo, blanco, negro, azul naval o azul claro

·

Estilo: cuello redondo o en V, suéteres, chalecos o sudaderas sin gorros, (no logos excepto los del
distrito escolar).

·

Cuando usen estas prendas deben tener por debajo una camisa estilo polo o de vestir.

·

Los suéteres y sudaderas son consideradas prendas de uso externo no necesitan usarse dentro
resto de la vestimenta.

del

Pantalones, Faldas, Pollera pantalón o Jumpers
·

Colores: sólidos caqui, azul naval o negro

·

Estilo: tradicionales o clásicos (frente liso o con pliegue), capris, pantalones cortos, faldas,
pantalón o jumpers (no logos). (No pantalones cargo o de pintor)

polleras

·

Deben estar seguros en la cintura. Los pantalones con presillas deben usarse con
(estudiantes K-2 no requieren cinturón).

cinturón

·

Todas las faldas, pantalones cortos, polleras pantalón y jumpers deben llegar al tope de la rodilla.

Zapatos / Botas
¨ Cuero tradicional o material hecho a mano, tacos bajos, calzado cerrado (no abierto en el talón o en

los dedos). Las tiras estilo Mary Jane son aceptables, estilo tradicional tenis/atlético son aceptables
(no sonidos, luces o ruedas). No tacones altos o calzado con plataformas.
¨ Color sólido, botas de invierno con tacones bajos son aceptables.

No Está Permitida La Mezclilla * Pantalones Estilo Cargo-Pintor *
Prendas Con Gorros
Prendas Para Educación Física:
·

Calzado con suela de goma

·

No vestidos sin pantalones cortos por debajo

Atuendo Prohibido K-8
·

Cualquier parte superior o inferior que no esté detallada en el atuendo permitido.

·

Prendas de talle más grande

·

Pantalones sudadera y cargo (u otros pantalones/ cortos con bolsillos múltiples), mezclilla
(no importando el color)

·

Joyas y otros accesorios que incluyan escritos o imágenes obscenas, violencia, pandillas,
tabaco, droga/alcohol

·

Joyas y otros accesorios que menosprecie a los demás (e.j. raza, etnia, religión, género o
característica física) o presente un peligro para si mismo o los demás al participar en
actividades curriculares y co-curriculares

·

Sombreros, capuchas, cubiertas para la cabeza, bandanas, bandas sudaderas y gafas

·

Chanclas, tacones altos, tacones de aguja y flip-flops, calzado con ruedas, luces o sonidos

·

Cadenas, joyas, collares de perro o puntas, agujerear (aros, etc) y otros artículos que se
consideren potencialmente dañinos

·

Cinturones no seguros en la cintura y cinturones con palabras y/o letreros.
Oportunidades del uso de otras prendas que no sean las reglamentarias se proveerá a través de
anuncios para días de actividades especiales.
La administración escolar se reserve el derecho de regular cualquier prenda/apariencia inapropiada
como lo considere necesario.

GUIAS ADICIONALES
¨

Todas las partes de las prendas deben ser del tamaño adecuado – no grande o ajustado

·

Todas las prendas deben estar limpias y en buen estado

·

No exhibir prendas interiores

·

Calcetines, medias, etc. deben ser de color sólido negro, blanco, rojo, azul naval, azul claro,
caqui o natural

·

Cualquier botón, joya, accesorio para el cabello u otro accesorio que sea vulgar, lascivo,
obsceno o con lenguaje ofensivo está prohibido. Esto incluye cualquier accesorio que
recomiende el uso de drogas/alcohol y cualquier accesorio que haga referencia a o
identifique bandas

·

Maquillaje, estilos y color de cabello que sea considerado inapropiado por un
del edificio

administrador

·

Los estudiantes pueden usar uniformes de organizaciones juveniles nacionales reconocidas
como Boys Scouts o Girl Scouts durante los días que esa organización realiza sus funciones

·

Los estudiantes tienen permitido usar los atuendos que sean requeridos por su religión

·

El administrador del edificio puede modificar el código de vestimenta en días específicos (e.j.
día del espíritu, festividades u otro evento escolar

·

El distrito hará disponible a la venta prendas con el logo del distrito escolar. La compra de
estas prendas es voluntaria.

VESTIDO

PARA APRENDER

Es responsabilidad del padre y el estudiante asegurarse que todas las prendas adquiridas cumplan con
los requisitos del uniforme.
Si bien el gráfico que se detalla a continuación nombra algunas de las tiendas de la zona que proveen
las prendas indicadas en nuestra Política de Vestimenta Académica, pueden encontrarse virtualmente
en todos los establecimientos del área.
Todas estos lugares ofrecen prendas a precios reducidos durante el año. Visite nuestra página web a
www.pcls.net para obtener mayor información acerca de la Política de Vestimenta Académica.

Vendedores

Disponibilidad

Vendedores

Disponibilidad

JC Penney

Todo el Año Niños
Temporada Niñas

Target

Todo al Año
Niños
Temporada

K-Mart

Temporada

Burlington Coat
Factory

Lo que tiene
en existencia

Wal-Mart

Lo que tiene
en existencia

Macy’s

Temporada

Sears
Lands End

Todo el Año

Kohls

Temporada

Penalidad por Falta de Cumplimiento
Se espera que los niños usen diariamente las prendas aprobadas. Si un niño no está vestido
apropiadamente, el/ella será enviado a la oficina y no podrá asistir a clases. Si hay disponible,
le darán prendas apropiadas para usar durante el día. Sin embargo, si no hay prendas que le
queden al niño, llamaremos a los padres/guardianes para que traigan las prendas aprobadas
a la escuela así su niño puede regresar a la clase.

Vales de Vestimenta y Asistencia de Emergencia
El Intercambio de Prendas y programas de Asistencia de Emergencia
están para ayudar a las familias que no pueden adquirir Vestimenta
Académica para sus niños.
Llame al 440-392-5548 para recibir información y asistencia.

