POLIZA DE UNIFORMES DEL DISTRITO ESCOLAR 130 DEL CONDADO DE Cook
GRADOS K-5
Sirviendo a Alsip, Blue Island, Crestwood y Robbins
Póliza de la Mesa Directiva #7.165

Playeras:
Roja (de preferencia) o blanca de manga corta o larga estilo polo. Blusa/Playera blanca con botones
enfrente también se acepta.
Para cubrirse:
Suéter simple, sudaderas, chaleco, suéter cárdigan (botones enfrente o con cierre), pueden usarse
sobre la playera polo. El suéter, sudadera, chaleco y suéter cárdigan debe ser simple o puede tener el
logotipo de su escuela. El suéter, sudadera, chaleco y suéter cárdigan puede ser rojo, blanco, o azul
marino. No se permite usar sudaderas con gorro o cualquier otro tipo de playera con gorro dentro de
la escuela. El cuello de la playera escolar debe ser visible cuando use algo encima de la playera.
Playeras simples de manga larga de color blanco, gris, negro o rojo pueden usarse debajo de la
playera del uniforme, playeras termales o de cuello alto. No debe haber logotipos ni diseños visibles
cuando se usen estas playeras, a menos que sea el logotipo de la escuela. No se permite usar
bufandas de moda o de invierno ni bandanas durante horas de clases.
Pantalones:
Azul marino (de preferencia) o negro de vestir con/sin pliegues. Los pantalones deben mantenerse
en buena condición (sin agujeros ni remendados). No se permiten pantalones estilo cargo ni
ajustados. Se aceptan pantalones con elástico en la cintura para los grados K-3. Se permiten
pantalones de deportes de color azul marino para los grados de K-5.
Falda-pantalón:
Azul marino (de preferencia) o negra con/sin pliegues falda-pantalón (falda con short pegado) para
las niñas. Lo largo debe ser a la punta de los dedos o más abajo cuando se pongan los brazos a los
lados. Pueden usar mallas, pero deben ser de color solido negro, gris, blanco, o azul marino.
Shorts largos/Bermudas:
Azul marino con/sin pliegues enfrente – short largos/bermudas son aceptados. Elástico en la cintura es
aceptado. El largo debe ser debajo de la punta de los dedos cuando los brazos estén a los lados.
Cinturones:
El cinturón es opcional. Debe ser un cinturón negro o café oscuro sin diseño con hebilla sencilla.
Calcetines/calcetas/mallas:
Los calcetines/calcetas deben cubrir todo el pie. Si se usan mallas, no deben tener diseños ni rayas,
deben ser lisos.
Zapatos:
Cualquier zapato cerrado de deporte o zapato atlético es permitido (no se aceptan a la mitad de la
pantorrilla, zapatos de deporte a la rodilla, ni zapatos atléticos con tacón). Se aceptan zapatos con
agujetas o de velcro. Botas de invierno/modernas se pueden usar para venir a la escuela, pero no se
podrán usar durante las horas de clases.
Joyería, etc.:
Las joyas deben ser discretas y que no distraigan. Los niños no pueden usar aretes. Los niños no
pueden cubrir los aretes con curitas, cinta adhesiva ni pueden tener otros dispositivos insertados en las
orejas. Las cadenas/collares deben permanecer dentro de la playera. No se permiten joyas en la cara.
No tatuajes.
Ocasiones Especiales:
Los días de foto escolar son días sin uniforme. Ciertos paseos y otros eventos especiales (ceremonia
de premios, premios por PBIS, etc.), también pudieran ser días sin uniforme - a la discreción de cada
director/a. Padres de familia y estudiantes van a ser notificados con anticipación si habrá algún día sin
uniforme. En días casuales sin uniforme, los estudiantes deben usar ropa limpia, que no sea vulgar ni
atrevida. No se aceptan pantalones apretados o mallones. Los shorts o faldas y vestidos deben ser al
largo de la punta de los dedos o más abajo cuando se ponen los brazos a los lados.
La decisión final de cualquier punto será tomada por el administrador/a de la escuela.

