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Póliza de Uniforme 

Nota: Hay dos (2) escuelas en este edificio, incluyendo una escuela secundaria, es 

imperativo por seguridad que todos los estudiantes usen el uniforme y el calzado apropiados 

(zapatillas de deporte) todos los días. 

 
 

• Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela con su uniforme de la siguiente 

manera: 

o Estudiantes del 6to & 7mo Grado: 

➢ Damas: pantalones o falda caqui y una camisa color granate (vino) con el 
logo escolar 

➢ Caballeros: pantalones caqui y una camisa color granate (vino) con el logo 

escolar 

➢ GIMNASIO - Camiseta amarilla con el logo escolar y pantalones gris de 

gimnasio con zapatos de deporte 

 

o Estudiantes del 8vo Grado: 

➢ Damas: pantalones o falda caqui y una camisa color granate (vino) con el 
logo escolar 

➢ Caballeros: pantalones caqui y una camisa color granate (vino) con el logo 

escolar 

➢ GIMNASIO - Camiseta amarilla con el logo escolar y pantalones gris de 

gimnasio con zapatos de deporte 

 

• Estudiantes de la Lista del Principal o del Cuadro de Honor: 

o   Camiseta provista con pantalones caqui 

 

• Falla de vestirse en uniforme apropiado puede resultar en las siguientes acciones: 

o Tener que cambiarse con uniforme proporcionado por la escuela para el dia 

o Notificación a los padres para que traigan el uniforme a la escuela para que el 

estudiante se cambie. 

 
• Vestimientos exteriores (suéteres, chaquetas, bufandas, gorros, etc.) y los paraguas 

deben ser almacenados en el armario individual del estudiante durante la mañana en 

su clase oficial. 

 

• Durante los meses más fríos, los estudiantes pueden usar camisas de manga larga 

DEBAJO de su camisa de uniforme o la sudadera del uniforme. 
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