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Código de Vestuario Estandarizado
La filosofía de la Escuela Primaria Heritage es mantener un enfoque en el proceso educativo y asegurar la reducción de
distracciones e interrupciones en el ambiente de aprendizaje.
Camisetas:
 Camisetas de la Primaria Heritage y de universidades se permiten en días específicos.
 Las camisetas de la Primaria Heritage se pueden usar los viernes solamente.
 Ccamisetas de universidades se pueden usar los lunes solamente.
 Todas las camisetas deben ser metidas en el pantalón en todo momento.
Camisas del polo-Estilo:
 Puede ser manga larga o corta.
 Debe ser color rojo, blanco o azul marino.
 Deben ser metidas en el pantalón en todo momento.
Pantalones (pantalones, pantalones cortos, y faldas):
 Debe ser de color caqui o azul marino o de mezclilla.
 Se debe usar en la cintura y encajar bien.
 No debe ser sobredimensionado, holgado, o flacidez.
 No se permiten pantalones de mezclilla con agujeros.
 Debe tener un cinturón si los pantalones tienen hebillas de cinturón.
Zapatos:
 Debe proporcionar apoyo y seguridad adecuados.
 Debe estar cerrado - zapatillas de deporte o de estilo oxford.
 No se permiten chancletas, zapatos de casa o zapatillas.
 No deben tener ruedas o rodillos.
Aseo:
 El cabello debe estar limpio, aseado, y no debe distraer o interferir con el ambiente de aprendizaje. Las extensiones del pelo de
un diverso color del pelo No se permiten.
 Los estudiantes varones No pueden usar aretes bajo ninguna circunstancia.
 Los peinados extremos no están permitidos.
Mochilas:
 Deben ser transparente o de malla SOLAMENTE.
 No se permiten monederos de gran tamaño.
La administración de la Escuela Primaria Heritage se reserva el derecho de tomar decisiones finales y revisiones relacionadas
con la política de código de vestimento estandarizado. Si un estudiante está fuera del código de vestuario, sus padres serán
contactados para traer un cambio de ropa. Las consecuencias se aplicarán si la ropa no se cambia.

“NurturiNg the heart… educatiNg the MiNd”

