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Estimados padres de estudiantes del 8º grado:
Es el momento de comenzar el programa de atuendo corporativo, Los días de usar atuendo corporativo son solo
para nuestros estudiantes del 8º grado y están programados para cada martes por el resto del año escolar. Se les anima a los
estudiantes a que vengan a la escuela vestidos como líderes corporativos para ganar puntos extras en sus clases de 8º grado
cada vez que participan. Empezaremos nuestro atuendo corporativo semanal el Martes, 8 de noviembre, 2016.
Los días de atuendo corporativo ayudan a nuestros estudiantes del 8º grado a tener un mejor entendimiento de
cómo vestirse para ser exitosos. También les ayuda a enfocarse en las carreras profesionales que les gustaría continuar
después de la escuela secundaria y la universidad. Creemos que cada estudiante del octavo grado se beneficia en concientizar
lo que es un atuendo corporativo para que de esta manera puedan practicar usándolo y presentándose como individuos
seguros y exitosos. De la misma forma los prepara para nuestras entrevistas de salida, las cuales inician a principios de Junio.
Estas entrevistas de salida les dan la oportunidad a los estudiantes a practicar sus habilidades del habla y ejercitar con
confianza el hablar de sí mismos, saludar de mano y compartir sus fortalezas.
Atuendo corporativo para los hombres:






Camisa de cuello y corbata con pantalón de vestir o pantalón de mezclilla negro.
Cinturón y camisa por dentro del pantalón
Zapatos limpios y calcetines negros
Saco o chaqueta son opcional
Cabello limpio y peinado

Atuendo corporativo para las mujeres:








Vestido de trabajo, o una falda y blusa que tenga el largo apropiado y sin hombros descubiertos.
Pantalón de vestir con una blusa o abrigo
Zapatillas cómodas, pueden ser de tacón de 2 pulgadas
El cabello peinado de manera que no cubra la cara
Aspecto limpio profesional, maquillaje natural
Puede vestir chaqueta o un abrigo apropiado
No pantalón de mezquilla

No esperamos que los padres compren estos artículos para sus estudiantes, pero que busquen en sus closets
prendas que puedan utilizar. Los estudiantes que estén teniendo dificultad con estos artículos de vestir pueden venir a la
oficina a hablar con la Sra. DeBritton o la Sra. Hernández para poder ayudarlos. También tome en cuenta que este atuendo
sería apropiado para nuestra ceremonia de graduación en el mes de Junio al igual que para las entrevistas de salida. Gracias
de antemano por su apoyo en el proceso de ayudar a nuestros estudiantes a pensar acerca del futuro.
Atentamente,

Heidi DeBritton, Brandy Hernández, y el equipo del 8º grado
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