San Carlos Park Elementary School ~ Center for the Arts
Políticas para El Uso Obligatorio del Uniforme de La Escuela – 2016 ~ 2017
Camisetas / Blusas:





Cualquier color, de un solo color.
Camisetas estilo polo de manga corta o larga, para niños y niñas.
Las camisetas deben ir por dentro.
No se permite camisetas con logos más grandes que una moneda de 25 centavos, rayas,
estampados, diseños, o sin manga.

Pantalones/ Pantalones Cortos/ Falda Pantalón/ Faldas/ Vestidos / Capris







Solamente colores azul marino o Khaki, de un solo color.
Son permitidos: pantalones largos o cortos, vestidos, faldas, faldas pantalón, Capris.
Toda prenda debe llegar a la cintura y el filo del pantalón no podrá arrastrar por el piso.
Los pantalones cortos, faldas, vestidos, no pueden tener más de 4 pulgadas sobre la rodilla.
Si las prendas tienen presillas, se deberá usar cinturón de un solo color.
No se permite: pantalones anchos “baggies”, mallas “leggings”, pantalones apretados “spandex”, jeans (maones).

Sweaters/ Chaquetas





Solamente azul marino de un solo color, con o sin el logo de la escuela, se permite usar dentro del edificio y en clase.

Sombreros, gorras, guantes, abrigos o cualquier otra prenda se pueden usar solamente en días de mucho frío y
únicamente fuera del edificio.
Camisas de manga larga, que vayan dentro de otra camiseta con manga corta no son permitida.
Ninguna prenda puede ir colgada en la cintura.

Zapatos y Calcetines




Zapatos cerrados, sin tacón, no más de ½ pulgada. Zapatos “sneakers” o de cuero son los mejores.
Botas, sandalias o plataformas NO están permitidas.
Calcetines o medias de un solo color. “Leggings” pantalones elásticos sin talón no se permiten.

Camiseta con el Logo de la Escuela


Camisetas con el logo de la escuela y de clubs de la escuela podrán usarse únicamente los días viernes, día de “La
Alegría Escolar.”

¡Qué no se debe usar!







Ningún tipo de estilo de cabello llamativo/corte/o color que distraiga la atención de los estudiantes.
Ningún tipo de pañuelos, bufandas, diademas anchas, vinchas o accesorios grandes para el pelo/cabeza.
Ningún tipo de tatuaje.
Ningún tipo de joya llamativa, sea aretes grandes (pantallas) o collares.
Ningún tipo exagerado de manillas o pulseras.
Ningunas uñas largas o falsas.

Además de esta Políticas Para El Uso Obligatorio Del Uniforme, el Código de Vestido para Estudiantes de Distrito, en
el Código de Conducto también es impuesto. La administración de la escuela tiene la decisión final sobre qúe artículos
pueden ser usados.
Nota: Los estudiantes que lleguen a la escuela sin el uniforme, tendrán que ponerse uno prestado. Si por alguna razón
ninguno está disponible, entonces llamaremos a los padres para que traigan el uniforme. Pedimos que el uniforme prestado se
leve y se devuelva a la escuela. Si esto se repitiera continuamente, la administración escolar llamará a los padres.
Gracias por colaborar con este asunto. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en dirigirse a la directora de la
escuela, llamando al teléfono 267-1234.
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