Requisitos de Uniforme de Woodland Hills Academy
“El negocio de las escuelas es la educación y nuestro tiempo es mejor aprovechado enfocándonos en los logros
académicos de los estudiantes y no en estar cerciorándonos de que su vestuario es apropiado para la escuela”

7/27/16
Se espera que todos los estudiantes usen el uniforme aprobado todos los días.





















Pantalones, faldas, pantalones cortos, faldas-pantalón y vestidos de color azul marino o khaki.
Los pantalones deben de tener dobladillo, no pueden estar rotos y no pueden quedar tan largos que se arrastren en el
piso, sin rayas. No pueden estar sujetados con alfileres o ligas ni metidos en los zapatos.
No se permiten pantalones de mezclilla (o parecidos), pantalones de sudadera, vaqueros con peto (overalls),
pantalones de tipo carga (con bolsas a los lados), pantalones de nylon, pantalones de tela que se estira. Los
pantalones deben de ser de la talla correcta (no más grandes) no deben de ser mas de una pulgada más de la talla del
estudiante y deben usarse a la cintura y no pueden tener aberturas a los lados.
Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben de llegar por lo menos a la mitad de la pierna entre la rodilla y la
cadera, medias deben ser azul marino o khaki.
La tela deberá ser: algodón, mezcla de algodón, o de pana.
Camisas, suéteres, sudaderas, chalecos, sacos o chaquetas
Las camisas deben de ser de color blanco o azul marino, sin rayas, con mangas y cuello (de tipo de polo). De
preferencia camisas con el emblema de la escuela.
No se permiten cuellos de V de ningún tipo, y no se permiten camisas que se abotonan hasta abajo, ni camisas
transparentes o camisas cortas que enseñen el estomago.
Las camisas deben de cubrir la parte de arriba de los pantalones, faldas o shorts.
Todos los suéteres, chalecos y sudaderas (con cierre o sin cierre) deben ser de color blanco o azul marino (no se
permiten hoodies).
Las camisetas para debajo de la camisa deben de ser de color blanco, no pueden ser demasiado grandes y deben de
fajarse dentro de los pantalones, shorts o faldas. No se permite usar varias camisas al mismo tiempo. (layared look)
Las chaquetas pueden ser de cualquier color (sudaderas no son sacos). No se permiten emblemas, anuncios de
productos o insignias.
Gorras y cinturones
Solo se permiten gorras de la escuela Woodland Hills Academy usadas afuera, no “hoodies” o sombreros adentro
de la escuela.
Los cinturones deben ser apropiados y no tener hebillas grandes de metal, clavos o hebillas con anuncios de
productos o nombres.
No cadenas.
Zapatos
Los zapatos deben de ser cerrados.
No zapatos o botas arriba de 3” del tobillo.
No se permiten sandalias, guaraches o ningún zapato con la parte de atrás abierta.
No zapatos con taco más alto de 2”.
Joyería y Complementos
No se permiten arracadas o aros grandes o voluminosos. Los estudiantes no deberán de tener perforaciones en la
cara. Esto es un asunto de seguridad.
Calcetines deben llegar debajo de la rodilla.

PARA SU INFORMACIÓN:

Los estudiantes podrán usar vestimenta con insignias o nombres de universidades solamente los viernes. No se
permiten insignias de equipos profesionales de deportes.

En ningún momento se permitirá usar artículos de vestuario que exhiban armas o anuncien alcohol, tabaco o drogas
de ningún tipo.

No se permitirá ningún artículo de vestuario, incluyendo mochilas o morrales, cuadernos o libretas que exhiban
profanidad, racismo, que contengan mensajes sexuales explícitos o lascivos.

No se permitirán shorts de educación física (a menos que estén en la clase de educación física), shorts largos con
calcetines a la rodilla ni shorts demasiado cortos.

No se permite usar camisetas o ropa de educación física en la escuela a menos que el estudiante se encuentre en la
clase de educación física.

No se permite ropa que enseñe ciertas partes del cuerpo. Incluyendo camisas cortas, camisas que estén abiertas más
de lo debido en el pecho, camisas sin espalda, sin mangas, transparentes, con tiras de espagueti. Camisas de nylon
o de tela tejida, ni camisas de encaje.

Los estudiantes no deben cambiarse de ropa de uniforme mientras se encuentren en la escuela.
LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS ES NUESTRA PRIORIDAD. LOS UNIFORMES NO SOLO AYUDAN A SUS
HIJOS A TENER ÉXITO EN SU TRABAJO ACADÉMICO, AL ELIMINAR MUCHAS DISTRACCIONES, NOS
DAN LA HABILIDAD DE IDENTIFICAR INMEDIATAMENTE A CUALQUIER PERSONA QUE NO
PERTENEZCA A NUESTRA ESCUELA. POR FAVOR REVISE LA VESTIMENTA DE SU HIJO ANTES DE
QUE SE VAYA A LA ESCUELA. APRECIAMOS DE ANTEMANO SU COOPERACIÓN Y SU AYUDA.
LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA SE RESERVA EL DERECHO DE EN CASO DE SER NECESARIO
MODIFICAR EL CÓDIGO DEL UNIFORME Y DE VESTUARIO EN GENERAL SI EN CUALQUIER

MOMENTO ALGUNO DE LOS ARTÍCULOS QUE SE USAN LLEGUEN A SER ASOCIADOS CON LA
MEMBRESÍA DE ALGUNA PANDILLA, AFECTEN LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA, O INTERRUMPA EL
AMBIENTE DE APRENDIZAJE.

LA POLIZA DE UNIFORME SE APLICARA ESTRICTAMENTE

