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20 de julio de 2017 

 

Queridos padres y guardianes, 

 

Esperamos darle la bienvenida a usted ya sus hijos a la Escuela Primaria Salyers el primer día de escuela, el 17 de 

agosto. Mientras usted y su estudiante se preparan para regresar a la escuela, por favor tengan en cuenta que este 

año escolar la Escuela Salyers será un plantel escolar estándar. 

 

La mayoría de ustedes que participaron en nuestra encuesta escolar estaban a favor del vestido estandarizado, y 

creemos que tendrá un impacto positivo en nuestros estudiantes y en el ambiente escolar. 

 

Los estilos y colores estandarizados serán los siguientes: 

 

Tipo de camisa Color 

Estilo Polo   Blanco o verde 

Camisa de cuello con botones Blanco o verde 

Espritu Escolar Camiseta de la escuela Salyers  

Vestimenta de la cintura para abajo Color 

Pantalone caqui, negro o azul marino (no jeans) 

Faldas caqui, negro o azul marino (no jeans) 

Pantalones cortos caqui, negro o azul marino (no jeans) 

Zapatos Zapatos regulares que cumplan los requisitos del 

código de vestimenta 
    

 Los estudiantes también tendrán la opción de participar en nuestros eventos de vestimenta semanales: 

 

• Lunes es el Día de la Camisa de la Universidad - Los estudiantes pueden usar su camisa de colegio      

  favorito con pantalones o faldas apropiados y estandarizados. 

• El miércoles es el Día de Espíritu Escolar - Los estudiantes pueden mostrar su escuela usando una  

  camiseta de la escuela Salyers con pantalones o faldas apropiados y estandarizados. 

• El Viernes es Día Libre de Vestir - Los estudiantes pueden vestir trajes regulares que cumplan con la  

  política del código de vestimenta de la escuela y el distrito. 

 

Gracias por su apoyo a la Escuela Primaria Salyers. Si tiene preguntas, llame a la escuela al 281-891-8570. 

 

Sinceramente, 

 

Sharon Carpenter 

Director de escuela 


