Código del Uniforme de la Escuela Pendergast

Revisado Julio 2021
La Comunidad de la Escuela Pendergast cree que la forma en la que los estudiantes visten para asistir a la escuela afecta su
aprendizaje. Los estudiantes que vienen a la escuela vestidos apropiadamente para el aprendizaje se distraen menos y están
mejor preparados para aprender. Los uniformes escolares también ayudan a promover la seguridad en la escuela, ya que las
personas desconocidas son identificadas fácilmente.
A todos los estudiantes se les permite vestir:
Parte de arriba:
● Camisas/blusas estilo polo de color azul marino, azul claro, o blanco con manga larga o corta. Las camisas con cuello
de tortuga o cuello alto son permitidas en los meses de frio. Las camisas deben ser en color sólido. No recortes de
color.
● Las camisetas interiores (manga larga o corta) deben ser del color del uniforme
● Las blusas no deben quedar ajustadas. La sección del abdomen no debe estar expuesta al alzar los brazos.
● Ningún otro color, decoraciones, emblemas, logos, etc. son permitidos al menos que sean aprobados específicamente
por la administración.
● Las camisas/blusas de la escuela pueden usarse en lugar de las camisas del uniforme.
Parte de abajo:
● Pantalones de uniforme shorts, faldas, capris, falda short, jumper color sólido azul marino o Kaki, (no se permite la
mezclilla, pana, pantalones para correr o atléticos)
● Todos los shorts, pantalones, vestidos y faldas deben ser de largo razonable (4 pulgadas arriba de la parte de atrás de
la rodilla y no más largos que una pulgada debajo de la rodilla) y con bastilla.
● Los pantalones no deben enrollarse hacia arriba o ser sujetados con ligas
● No se permiten otros colores, decoraciones, emblemas, logos (cadenas, hebillas, adornos)
● Colores sólidos solamente. No recortes de color.
● Los pantalones, faldas, shorts y vestidos solamente pueden ser una talla grande que lo que mide la cintura. Los
pantalones deben ser usados a la cintura. (no deben colgar). LA VESTIMENTA DE LA PARTE DE ABAJO NO DEBE
ESTAR AJUSTADA.
● Se pueden usar leggings/mallas debajo del vestido y faldas y deben ser de color sólido del uniforme. ¡Los leggings o
mallas NO son pantalones!
Zapatos:
● Zapatos que cubran los dedos y talones (Por razones de seguridad, no se permiten las chanclas.)
● Los zapatos atléticos deben usarse con las agujetas estándar. Por seguridad, las agujetas deben estar amarradas.
● Las suelas de los zapatos no deben ser más altas que una pulgada.
● Deben usarse calcetines.
Vestimenta para el exterior:
● Toda la vestimenta para el exterior debe cumplir con el código del uniforme cuando se esté adentro del salón. La
vestimenta de uso exterior que no cumpla con el código del uniforme no puede usarse dentro del salón.
● La ropa para uso exterior de color sólido del uniforme (azul marino, azul claro, y blanco) puede usarse dentro del
salón. Esto incluye suéteres, sudaderas, abrigos y chamarras. Diseños o dibujos inapropiados no son permitidos.
● La ropa para uso exterior no debe ser muy grande o ancha.
Otra vestimenta o artículos personales no permitidos en la escuela:
● La ropa debe estar limpia. La ropa extremadamente gastada o rota no está permitida.
● Los leggings o mallas son solamente permitidos debajo de las faldas o vestidos.
● No se permite la ropa grande, ancha, o que cuelgue.
● La ropa transparente o que exponga la parte del abdomen no está permitida.
● La joyería o aretes que puedan causar daño (a uno mismo u otros) o interrumpir el ambiente educativo no están
permitidos.
● No se permite que los estudiantes escriban en su cuerpo o en su ropa.
● Los teléfonos deben guardarse y nunca estar visibles en la escuela. Los teléfonos visibles serán confiscados. Los
audífonos no deben ser sincronizados a los teléfonos durante el horario de clases.
● Los administradores de la escuela pueden determinar si las gorras o cachuchas son permitidas. Los estudiantes deben
removerse su gorra o cachucha cuando un miembro del personal se lo pida.
● Los estudiantes deben seguir el Código de Vestimenta del Distrito Pendergast en los días designados como
“vestimenta informal”.
● Los artículos confiscados pueden ser recogidos por los estudiantes al final del día escolar en la primera ofensa. Los
artículos deberán ser recogidos por los padres tras la segunda ofensa. ESTO INCLUYE CELULARES CONFISCADOS.
Los estudiantes que se inscriban a mitad del año tienen 5 días de clases desde el día de su inscripción para llevar uniforme.
Es la responsabilidad de los padres y estudiantes asegurar el cumplimiento con el código de vestimenta. Al estudiante que no
esté en cumplimento con el código de vestimenta se le prestará un uniforme para use durante el día (si está disponible) o a los
padres se les contactará para que traigan ropa apropiada. Tenemos fondos limitados para ayudar a las familias con necesidad
financiera. Por favor hable con nuestro consejero si usted necesita ayuda con el uniforme.

