Escuela Whitaker Poliza de Uniformes
Al comienzo del año escolar 2017-2018, todos los estudiantes de la Escuela Primaria Whitaker se les va a requerir que vistan
uniformes escolares al menos que se les halla aprobado una renuncia. El uniforme escolar consistira en lo siguiente:
Camisetas
• Colores– blanco o cualquier tono de azul
• Estilos- tejido o algodón “polo” camiseta o camiseta de botones (con cuello)
• Vestimenta de espiritu escolar
Pantalones/Faldas
• Colores – azul marino o caqui (bronceado)
• Algodón o pantalon tejido, falda, “falda-short” o jumper (no jean-mesclilla)
Otros
• Chamarras, sueteres, zapatos y medias y gorros deben de seguir el codigo de no- uniformes vea debajo.

Codigo de Vestimenta de No-Uniformes

Gorros:
o
o
o

No se permiten excepto para proteger del sol,
razones medicas o razones religiosas
No se puede usar dentro
Capuchas solamente durante fuerte lluvias

Camisetas:
o
o
o

Deben de tener mangas; hombros descubiertos
no es permitido
No puede ser mas largo de su dedo pulgar
cuando los brasos estan a los lados
no blusas cortas; la espalda y estomago debe ser
cubierto

Pantalones:
o
o
o
o

Deben ser el tamaño apropiado, colocado de
manera segura, y fijarse a la cintura sin cinturon
Ropa interior no debe verse y no patalones
caidos
No ropa de dormir
No ropa rota o abierta

Faldas/Pantalones Cortos:
o
o
o

Faldas y pantalones cortos deben alcansar los
dedos a lo largo
Pantalones cortos no deben ser mas de 2
pulgadas de la rodilla
Pantalones cortos no deben encimarse sobre las
medias

Zapatos:
o
o
o
o

Debe de cubrir los dedos y el talon
no pantunflas
Suelas y tacon no deben exceder 1 ½ de
pulgadas
Los zapatos se deben de usar todo el tiempo

Accessories:
o

o
o
o

no iniciales o hebillas grandes en el cinto,
cadenas de ningun tipo, clavos, o cualquier
articulo que no sea seguro; no tapones, ninguna
perforacion solamente en las orejas
braceletes se limitan dos por muñeca
guantes no se permiten excepto afuera en clima
frio
no se permite escribir, dibujos o pegatinas en el
cuerpo

Peinados:
o
o

Peinados bien limpios: No peinados extremos;
los ojos deben ser visibles
Pañuelos no son permitidos

Simbolos No Apropiados:
o
o

Simbolos no apropiados o cualquier símbolo que
promueva actividades peligrosas
Cualquier articulo que el departamento de
policia local considere que se relacione a
pandillas

La escuela se reserva el derecho de regular contra futuras modas que tengan una influencia negativa o que interrumpan la
atmosfera de aprendizaje. Interpretación y juicio referente al la vestimenta y apariencia personal son necesarios. En esta
area el Director y/o Director Asistente son los finales y solo jueces de lo que es o no es aceptable para el estudiante.

