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Estimados Padres, 
 
El vestuario de uniforme para el año escolar 2020-2021 consiste en lo siguiente: 
 
Pantalones: 

• Kaki, azul marino o de mezclilla azul (que no estén rasgados o rotos a la moda) 
• Los pantalones deben ser de corte alto hasta la cintura 
• Cintos 
• Ropa con ajuste normal, que no sea demasiada grande u holgada, pantalones no rasgados o rotos. 

Vestidos, Faldas, Falda Pantalon o pantalones cortos (shorts): 
• Kaki, azul marino o de mezclilla azul 
• Pantalones cortos hasta la rodilla 
• Cintos (si el pantalón tiene pretinas) 
• Vestidos sólidos en color (kaki, azul marino, mezclilla) sin estampados o dibujos 

Camisetas, Blusas, Camisas: 
• Colores sólidos en rojo, blanco o azul (cualquier otro color no es parte del uniforme) 
• Manga corta o larga 
• Con o sin cuello 
• Camisetas con el emblema de Cooper 
• Las camisas deben estar fajadas dentro del pantalón (a menos que tengan franja abajo como sudaderas) 

Accesorios de vestir en Tiempo de Frio: 
• Sudaderas, camisetas de cuello alto, deben ser solidas en color rojo, blanco o azul marino 
• No pantaloneras o pantalones para correr o pantalones rompe vientos 
• Mallones deben ser en colores solidos (rojo, blanco o azul) sin estampados o dibujos 

Cabello: 
• Debe estar limpio y bien cortado 
• No puede traer el cabello con un corte o peinado que distraiga o interrumpa la clase 
• Los estudiantes varones no pueden traer el pelo largo, el largo del cabello no puede pasar del cuello de la camisa 
• Los peinados afros no pueden ser de más de 2 pulgadas de largo 
• No cortes Mohawks o dibujos/diseños extravagantes en la cabeza/corte de pelo que distraigan la atención. 

Zapatos: 
• Los estudiantes deben usar zapatos. Cualquier tipo de zapatos cerrados es permitido. Sandalias de baño o huaraches o 

similares no son permitidos por motivos de seguridad para los estudiantes ya que a menudo caminan por los pasillos o salen 
al recreo afuera. 

Joyería: 
• No usar aretes muy grandes, joyería que pueda distraer, accesorios ofensivos 
• Joyería ruidosa o que distraiga no debe usarse en la escuela, cualquier accesorio que llame mucho la atención, no debe usarla. 

 
Si algún estudiante no sigue el código de vestimenta contactaremos a sus padres/tutores.  En caso de que no se pueda contactar a un 
padre/tutor para corregir la vestimenta, el estudiante puede ser enviado a la oficina.  Las consecuencias disciplinarias también pueden 
resultar en violaciones del código de vestimenta. 
 
Muchas gracias por seguir apoyándonos en nuestra escuela. Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse conmigo al 281-891-8660 
o puede mandar un correo electrónico a  mgarci7@springisd.org.  

 
Sinceramente, 
 
Mayra A. Garcia 
Principal 
 

¡¡¡El cubre bocas es requerido para TODOS los estudiantes!!! 
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