POLIZA DE VESTIMENTA ESTANDARIZADA DE CLARK
2021 - 2022

Todo estudiante de la escuela de Clark es requerido de usar vestimenta estandarizada cada día. Necesitamos
tu ayuda en reforzar esta póliza. Usted puede ayudarnos revisando la vestimenta de su hijo(a) antes de salir de
casa, para asegurarse que están vestidos de acuerdo a esta póliza. Nuestra vestimenta estandarizada es la
siguiente:
●

Lunes a Viernes
Pantalones: azul oscuro o caqui, ajustados en la cintura, cinturones (si los pantalones, pantalones cortos
o faldas tienen presillas para el cinturón) con hebilla de cinturón de 2 "sin diseño. Pantalones de mezclilla
solo los viernes,

Vestidos con cremallera, faldas, faldas shorts o shorts: azul oscuro o caqui (sin mezclilla), deben tener la
longitud hasta la rodilla, ceñirse si hay presillas para el cinturón, los jumpers deben ser sólidos, no debe
usarse overol.
Camisas: solidas amarilla, blanca, roja o azul marino, manga larga o corta, con cuello, remetidas, camisas
de espíritu escolar los viernes solamente

El cabello: debe estar limpio y ordenado, sin distraer o interferir con el entorno de aprendizaje
Zapatos: con punta cerrada con suela de goma, sin tacones altos, sin sandalias o chanclas (por seguridad)
Calcetines /mayas: blancas o azul marino
●

Los niños NO PUEDEN usar aretes o palos en los oídos en ningún momento

●

Los estudiantes NO PUEDEN usar estilos de cabello que distraigan del ambiente de aprendizaje. Según el
Manual del Estudiante de Spring ISD, "El director de cada escuela tomará todas las decisiones finales con
respecto al Código de Aseo y lo que es aceptable y apropiado teniendo en cuenta la edad y las actividades de
los estudiantes"

●

Sombreros, gorras, viseras, bufandas, bandana trapos de roció o sudaderas con capucha NO ESTÁN
PERMITIDAS en el edificio o en el aula, excepto en ocasiones especiales anunciadas.

●

Las joyas de gran tamaño están prohibidas
o

Se requieren Back Packs para que los alumnos aprendan a organizarse

o

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES USEN SU ROPA ESTANDARIZADA CADA DIA.

o

Si los estudiantes no cumplen con los requisitos, se llamará a los padres para traer una muda de ropa
para el estudiante.

o

Los padres de PK y K se asegurarán diariamente de que su hijo tenga un par de prendas adicionales en la mochila en
todo momento para ser proactivos y permitirle a la enfermera ayudar a refrescar a su hijo si ocurre un accidente de
higiene personal en la escuela.

