Política del Uniforme y Código de Vestuario para Estudiantes en Templeton
Elementary School del Ciclo Escolar 09-10
Un ambiente seguro y disciplinado es el primer requisito de una buena escuela. Los pequeños quienes
están a salvo y seguros y quienes aprenden lo esencial de un buen civismo, son mejores estudiantes. En
respuesta a los crecientes niveles de violencia en nuestras escuelas, muchos padres, maestros y oficiales
escolares han venido a observar nuestras escuelas con uniformes y ven una positiva y creativa manera de
reducir los problemas de disciplina e incrementar la seguridad de la escuela. Ellos observaron que el adoptar
las Políticas del Uniforme Escolar puede promover la seguridad de la escuela, mejorar disciplina y realzar el
ambiente de aprendizaje. Los beneficios potenciales del uniforme escolar incluyen:
* Baja de violencia y robo – aun situaciones amenazantes a la vida – dentro de los estudiantes por comparar
ropa de marca (diseñadores) y/o zapatos tenis caros;
*Ayuda a prevenir que miembros de pandillas puedan llevar a la escuela los colores de su pandilla o la insignia;
*Inculcando a los estudiantes la disciplina;
*Ayudando a los padres y estudiantes a resistir la presión entre compañeros;
*Ayudando a los estudiantes en su trabajo escolar;
*Ayudando a los oficiales de la escuela a reconocer intrusos quienes vienen a la escuela.
Código de Vestuario:
Niñas

* Prendas Superiores
Blusa Color Azul claro/celeste liso estilo cuello redondo de vestir, con manga larga y/o corta.
Blusa Color Azul claro/celeste liso estilo Polo (de golf con cuello) la camisa debe ser manga larga y/o corta. Las
blusas Polo con pequeños cortes/rajaduras en los lados de abajo pueden usarse por afuera y las que no tienen
cortes hay que usarse dentro de la prenda inferior.
No deben mostrar las prendas interiores.
No logotipos y/o emblemas visibles.
No telas translucientes, camisetas, playeras/franelas, blusa cuello de tortuga, simulados de cuello tortuga,
tirantes (spaghetti), blusas sin mangas con lentejuelas.
*Prendas Inferiores
Jumper color azul marino. Largo debe ser no más corto que al nivel de la rodilla.
Falda de paletones color azul marino. Largo debe ser no más corto que al nivel de la rodilla.
Pantalón de vestir color azul marino.
Falda-Pantalón de color azul marino. Largo debe ser no más corto que al nivel de la rodilla.
Short (pantalones cortos) color azul marino. Largo debe ser no más corto que al nivel de la rodilla. (Usarlos
solamente el 1er y 4to. Trimestres)
Cinturón/cincho color marrón o negro (opcional).
No usar pantalones estilo bombachos, estilo carga o de bolsas de carga/carpinteros.
No es permitido pantalones de terciopelo, pana, lentejuela, tela de sudadero, translucientes, tejidos, tela de
vaqueros, elásticos de cualquier tipo y clase que existe.
Niños
*Prendas Superiores
Camisa de vestir estilo Oxford de color Azul claro/celeste abotonado hacia abajo. La camisa puede ser manga

larga y/o corta. Las camisas de vestir deben llevarse por dentro del pantalón todo el tiempo.
Camisa Color Azul claro/celeste liso estilo Polo (de golf con cuello) la camisa debe ser manga larga y/o corta.
Las camisa Polo con pequeños cortes/rajaduras en los lados de abajo pueden usarse por afuera y las que no
tienen cortes hay que usarse dentro de la prenda inferior.
No se deben mostrar las prendas interiores.
No logotipos y/o emblemas visibles.
No telas translucientes, lentejuelas, camisetas, playeras/franelas, camisas cuello de tortuga, simulados de
cuello tortuga, camisa sin mangas que enseñan los músculos.
*Prenda Inferior
Pantalones de color azul marino de tela Algodón/ gabardina (tipo Dickies) /corduroy.
Shorts/pantalones cortos de color azul marino de tela Algodón/ gabardina (tipo Dickies) /corduroy. Largo debe ser
no más corto que al nivel de la rodilla. (Usarlos solamente el 1er y 4to. Trimestres)
Cinturón/cincho color marrón o negro (opcional).
No usar pantalones estilo bombachos, estilo carga o de bolsas de carga/carpinteros.
No es permitido pantalones de terciopelo, pana, lentejuela, tela de sudadero, translucientes, tejidos, tela de
vaqueros, elásticos de cualquier tipo y clase que existe.

* Suéteres, Sudaderas, Chaquetas(chamarra) y Chalecos
Color azul marino liso tipo tejido/lana, cuello en V, a la línea del cuello y suéteres tipo chaqueta pueden ser
usados sobre la prenda superior del uniforme escolar.
Chalecos tejidos tipo suéter sin mangas de color azul marino son permitidos a usarse sobre la prenda superior
del uniforme escolar.
Abrigos/Capas, chaquetas (jackets) gruesos y otros tipo prenda de protección al clima frío no deben usarse en
la clase durante el día escolar. Estos artículos deben quitárselos y acomodarlos en la clase hasta la hora de
salida.

* Zapatos
Los zapatos deben ser negros y/o marrones. Los zapatos tipo tenis son permitidos tanto como sean hasta un
80% en color marrón y/o negro. No se permiten zapatos con patines/rodos.
Calcetines/Calcetas deben ser de color azul marino y/o blanco.
Las niñas deben de usar sus pantaletas/pantíes, medias, mallas (tights) de color azul marino.
Botas solo son permitidas para el clima del tiempo apropiado, por ejemplo: Nieve, lluvia fuerte.
*Otros Artículos / Prohibiciones
No deben ser los Pantalones excesivamente bombachos y/o grandes. Los pantalones deben de quedar a la
medida apropiada no demasiado flojos que se caigan de las piernas y/o cintura.
No deben ser los pantalones muy apretados, pero deben ser de una apariencia de medida apropiada y
relajada.
No debe tener la ropa manchas y/o gotas visibles.
No deben mantenerse Los uniformes sucios y/o descuidados.
No se debe usar pantalones vaqueros (jeans) y/o otra clase similar.
Prohibido usar pañuelos bandana, sombreros, gorros y gafas.
No camisetas, playeras/franelas, camisas cuello de tortuga, simulados de cuello tortuga.
Cadenas pueden usarse, sin embargo deben usarse dentro de la camisa/blusa.
Los aretes para las niñas deben ser no más largos que un cuarto. Los niños solo pueden tener un pendiente
pequeño.
No excesivas pulseras después de 3 serán prohibidas.
Excepciones para no usar el uniforme son permitidas cuando:
1. Los uniformes reconocidos nacionalmente para las organizaciones de jóvenes tales como del club de Niños y
Niñas Scouts (Boy & Girl Scouts) se usan en días de sus reuniones regulares.

2. Un programa de uniformes no le previene a los estudiantes el usar sus broches, bandas del brazo y otros
garantizados bajo la Primera Enmienda de la Constitución de la Republica a no ser que estos broches y otros
artículos son relacionados a la pandillo, membresía de pandillas y/o actividad de pandilla.
3. Las clases de Pre-Kinder podrían hacer excepciones individuales y temporales en casos de casos basados
en las necesidades de un estudiantes en particular debido (no entrenados a subir y bajar cierre de pantalón).
Reforzamiento del Reglamento de Uniforme de Templeton Elementary
El Comité de Uniformes de la Escuela Elemental Templeton adapto una política de uniforme mandatario de
acuerdo a la Policita #600 del Condado de Prince George. Descrita abajo esta el procedimiento de la Política.
Cada maestro de clase trabajara cercanamente con los estudiantes de su clase y las familias para que se
cumpla el 100% sobre el Cumplimiento del Uniforme.
Esto significa desarrollando una relación de apoyo con las familias. Muchos de los asuntos del uniforme podrán
ser manejados a este nivel. Cualquier problema particular y/o resistencia deberá ser referido a la Directora y/o
su designado(a).
Como miembros del personal el identificar a las familias en necesidad de extra apoyo, serán referidas a la
Directora/Designado(a). La administración verificara la necesidad de ayudar a adquirir uniformes para el
niño(a).
Cuando un maestro siente que el/ella ha tratado de trabajar con los padres sobre asuntos de una violación del
uniforme, pero no ha sido exitoso el trabajo, los siguientes pasos serán tomados. Estos procedimientos han
sido establecidos por el Consejo General de Educación del Condado para las constantes violaciones.

• Primera Violación: El/la representante de la escuela contactara al padre/madre/tutor legal vía teléfono,
enviara a la casa una carta sobre la violación del uniforme y notificara a la Dirección.

• Segunda Violación: El/la representante de la escuela contactara al padre/madre/tutor legal vía teléfono
enviara a la casa la segunda carta y contactara a la Dirección.
• Tercera Violación: La Dirección contactara al padre/madre/tutor legal vía teléfono y enviara a la casa una
notificación escrita.
• Cuarta Violación: La Dirección hará arreglos para una conferencia con los padres para reiterar los
parámetros del reglamento y las consecuencias de futuras violaciones. Una notificación escrita será enviada a
casa para documentar la conferencia.
• Quinta Violación: El/la estudiante será removido(a) de la clase por la Dirección y el estudiante completara su
trabajo de clase proveídos por el (la) maestro(a) en otro sitio de la escuela.
• Sexta Violación: Una conferencia con el padre y estudiante se llevará a cabo con la directora y el/la
profesor(a). Una advertencia final será emitida, advirtiéndoles que otra violación resultara en reasignar al
estudiante a una escuela de No-Uniforme. Documentación de esta reunión se le dará al padre.
• Séptima Violación: El estudiante será reasignado a una escuela que no tiene una Política de Uniforme
Mandatario.
Trabajemos juntos para el éxito de nuestros niños. Gracias por su cooperación.

