Escuela primaria de Eisenhower
Política Uniforme Obligatoria

Todos los estudiantes, K - 5, deben usar el uniforme escolar oficial como se describe a
continuación.
• Los niños pueden elegir entre pantalones o shorts azul marino, negro o caqui.
• Las niñas pueden elegir entre pantalones cortos, faldas, pantalones, jumpers o
faldas azul marino, negro o caqui.
• Todos los estudiantes pueden elegir cualquier camisa tipo polo de color liso (con
cuello). (NO diseños o logotipos)
• Las camisas deben estar metidas.
• NO se permiten jeans azules.
• Las polainas no se pueden usar a menos que estén debajo de faldas o puentes.
Deben ser negros, azul marino, caqui o blancos.
• Zapatos cerrados solamente.
• Se deben usar calcetines en todo momento.
• La camiseta Eisenhower se puede usar cualquier día de la semana. (Puede
comprarlos a través de la oficina principal).
Tenga en cuenta la temporada y vístase adecuadamente tanto para el clima frío
como para el clima cálido. La ropa para clima frío puede consistir en chaquetas de
colores sólidos, sudaderas, suéteres y camisas de manga larga. (NO diseños o
logotipos)
EXCEPCIONES: Todos los estudiantes pueden estar sin uniforme el día individual de
fotografía y los días designados por la escuela.
* Si los estudiantes llegan a la escuela sin uniforme, se contactará a los padres y se les
pedirá que traigan ropa de uniforme adecuada a la escuela. Si no hay nadie
disponible para traer un uniforme a la escuela, se le pedirá al estudiante que se
cambie de ropa del armario del uniforme escolar.

Fecha: ___________________________
Su hijo, _________________________________________, no tenía uniforme hoy. La próxima
vez que lleguen a la escuela sin uniforme, permanecerán en la oficina mientras se
notifica a los padres y se les proporciona la ropa adecuada. Si no hay nadie
disponible para traer un uniforme a la escuela, se le pedirá al estudiante que se
cambie de ropa del armario del uniforme escolar.
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