CÓDIGO DE VESTIR
UNIFORMES DE ED WHITE MIDDLE SCHOOL

UNIFORMES DEBEN USARSE DIARIAMENTE. Se espera que los padres proporcionan ropa
que cumple con la escuela y el código de vestimenta del distrito. Si un estudiante llega a la escuela y no
cumple con la política uniforme de la escuela, él o ella deberán llamar a casa para obtener en
cumplimiento. Estudiantes fuera del código de vestimenta se quitará de la posición de instrucción hasta
que consiguen en cumplimiento.
Uniforme del estudiante debe quedar adecuadamente, no superior a 1 de un tamaño más allá del tamaño
correcto y no debe ser modificado en cualquier forma. Esto incluye pantalones baggy/flacidez y
camisas/blusas de gran tamaño.
REQUISITOS uniformes: Pantalones/Cortos – Marina o caqui algodón Camisas – Cuello,
oxford/polo/golf-tipo, con botones & NO logotipos.
6to grado de requiere de logotipos – polo debe ser CAROLINA Azul
7mo grado – polo debe ser sólido blanco
8vo grado – polo debe ser azul marino
Camisetas de escuela o camisetas de club u organización (es decir, banda, coro, atletismo, etc.), incluir
camisas P.E., puede llevarse sólo los viernes. Las camisetas debajo de la camisa pueden ser de cualquier
color.
Están prohibidas las siguientes: Denim, jeans, sudaderas deportivas o trajes de viento; las
costuras rotas, dobladillos deshilachados o aberturas de gran tamaño; pantalones/faldas, shorts/puentes
que miden más de 3 pulgadas arriba de la rodilla; spandex o pantalones de lycra o tops; tirantes;
sombreros, gorras u otras cubiertas de cabeza.

Ropa de clima frío:

Los estudiantes pueden usar una sudadera pullover o hoodie (sin tener que usar el polo) que es del
mismo COLOR que se requiere para el nivel de grado y no tiene un logotipo.
Se permiten cremallera chaquetas/abrigos de cualquier color, siempre que los estudiantes usar el polo de
nivel de grado bajo.
Cualquier excepción a la política uniforme anterior debe ser sólo por razones médicas o religiosas y una nota se debe proporcionar a la escuela. 9 9

Se aplicarán todas las demás políticas de vestimenta NEISD, para incluir:

El cabello debe estar limpio y aseado. Los estudiantes pueden usar solamente los colores de cabello
natural.
Queda prohibida la ropa con publicidad inadecuado o declaraciones que son ofensivas o inflamatoria.
Se requiere calzado adecuado.
Cortos de bicicleta, shorts de gimnasio, conexión de forma y ceñidas shorts o pantalones o spandex o
materiales similares usados solos están prohibidos.
Pantalones deberán llevarse bien en la cintura. Queda prohibida la flacidez. No se permite ropa
excesivamente desgastada, rota, deshilachado, sobredimensionada o largo.
Vestidos, faldas, shorts y faldas de split se permitirá siempre que sean prolijamente plegadas,
conservador y modesta en apariencia. No se permitirá cortes excesivamente altos en las faldas.
Body piercing adornos y otros adornos similares se llevarse en la oreja solamente.
Están prohibidos los tatuajes visibles y painting(s) de cuerpo similar que sean considerados ofensivos,
inflamatoria o perjudicial para el ambiente de aprendizaje.
Sombreros, gorras u otras prendas de cabeza no son permitidos. Campanas en sudaderas con
capucha, camisas y chaquetas no pueden usarse durante periodos de instrucción, pase, o en el edificio.
o perjudiciales para el ambiente
educativo (pijamas ej., zapatos de casa) o se considera una preocupación de seguridad.

