Policy # 4080

REGLAMENTO PARA EL USO DEL UNIFORME
Se espera que los padres sean los vigilantes primarios del uso del uniforme. Por favor ayúdenos
asegurandose de que su niño está uniformado cada día.
Se espera que los estudiantes usen el uniforme completo y correcto en cada día escolar. El profesor del
grupo esperará una nota de explicación si el estudiante no está uniformado.
Consecuencias: Los estudiantes que no sigan los estándares del reglamento para el uso del uniforme
recibirán las siguientes consecuencias:
1. El estudiante llamará a casa y pedirá a los padres que le traigan el uniforme apropiado para la escuela.
2. Se le dará al estudiante un uniforme usado de la oficina para que lo use por ese día.
Los días sin uniforme serán programados por la directora de la escuela y serán anunciados con
anticipación. El atuendo para los días sin uniforme debe ser apropiado para la escuela. Algunos ejemplos de
lo inapropiado son camisetas con mensajes inapropiados, camisas que no cubren el ombligo, o el área del
estómago o que tienen un corte demasiado alto y pantalones rasgados o de talla incorrecta. Pantalones que
son muy bajos en la cadera -Hips-Huggers, y pantalones low-rise no están permitidos.
Descripción del Uniforme:
Pantalones:
El pantalón del uniforme requiere cremallera con botón en la pretina y bolsillos.
Los pantallones azul marino de todos los estilos aprobados, vendidos en el almacén de uniformes Donald's
o cualquier azul similar comprado en otros almacenes.
No tejidos elásticos en los grados 4-8
Las niñas en los grados k-3 pueden usar pantalón azul de tejido elástico en la cintura.
Nota: Los pantalones permitidos no incluyen pantalones desteñidos, pantalones con agujeros, sudaderas,
jeans, pantalones de carga, pantalones estrechos, mallas, o estribos. Los pantalones deben ser sencillos,
sin logotipos, emblemas, símbolos, o palabras exhibidas en ellos. Todos los pantalones deben llegar a la
cintura. No se aceptan low rise o hip-huggers. Ningún pantalón ancho puede ser usado por debajo de la
cintura.
______________________________________________________________________________________
Pantalón corto y faldashort:
El pantalón del uniforme requiere cremallera y botón en la pretina.
Pantalón corto: Azul Marino (no deportivo)
Faldashort: Azul Marino o uniforme
escocés
Nota: El pantalón corto o la faldashort puede ser usado sólamente en abril 15 y octubre 15. La faldashort
permitida no incluye jeans, sudaderas, faldashort corta, cargo o pantalón atlético corto. Los pantalones
cortos deben tener dobladillo.
_____________________________________________________________________________
Camisas/Blusas:
Camisa blanca (manga corta o larga)
Polo blanco sin adornos o polo blanco con el logo de la escuela blanco/verde cazador .
Blusa blanca de algodón o camisa de algodón para vestido (manga corta o larga) no ajustada. Vea el estilo
correcto en el almacén de uniformes Donald’s.
Buso blanco de cuello tortuga.
Todas las camisas y blusas deben tener mangas que lleguen hasta el codo.
Las blusas y camisas con cuello deben tener botones hasta el cuello (no cuello V o cuello Johnny). Las
camisas deben ser suficientemente largas para meter entre el pantalón. No pueden ser de corte bajo y
deben ser de la talla correcta, no muy ajustada o demasiado grande.
Nota: Todas las camisas y blusas deben estar siempre metidas por dentro del pantalón/falda. Las camisas
deben ser sin adornos, sin logotipos, emblemas, símbolos, o palabras exhibidas en ellas, (excepto la blanca
para usar debajo de la camisa verde con el logotipo oficial de la escuela). Las blusas deben ser de cuello
pequeño sin cordones, y no transparentes. No se permiten las camisetas. Las camisetas totalmente
blancas, sin imagines o mensajes, pueden ser usadas bajo la camisa del uniforme regular.

REGLAMENTO PARA EL USO DEL UNIFORME (Continuación)
Medias:
Medias o mallas son requeridas todo el tiempo
Zapatos:
Zapatos cerrados de suela plana. No sandalias, chanclas, taches, ruedas. Los cordones deben estar
amarrados.
Sudaderas:
Verde cazador con el logotipo de la escuela sólamente. (No verde sin el logotipo oficial).
Nota: Sólamene pueden ser usadas las sudaderas con el logotipo oficial de la escuela. Las sudaderas no
deben ser usadas sólas. Una camisa o blusa permitida con cuello debe ser usada debajo de la sudadera.
Suéteres y chalecos: Azul marino (de fondo entero)
Chaqueta de botones
Suéter de cuello redondo
Suéter de cuello V
Nota: Una camisa o blusa permitida debe ser usada debajo del suéter/chaleco. Los suéteres/chalecos
deben ser sin adornos ni logotipos, emblemas, símbolos, o palabras exhibidas en ellos. Los
suéteres/chalecos no deben tener capuchas.
Faldas/Vestidos sin mangas: Disponibles en el almacén de uniformes Donald’s.
(Vestido oficial sin mangas - Grados k-8)
(Falda escolar escocesa sólamente – Grados K-8)
Nota: Las niñas en los grados k-8 pueden usar vestidos sin mangas, faldas, pantalones, pantalón
corto/faldashort.
Largo de la falda: Las faldas y vestidos de las niñas de kinder a 8º grado deben ser a la altura de las
rodillas y no más arriba.
OTROS: Los siguientes atuendos son considerados inapropiados para la escuela: joyas en exceso, tatuajes
visibles y aretes en el cuerpo/cara (excepto aretes en las orejas), estilos de peinados o tintes inusuales.
Sólo colores naturales. Esto será vigilado y controlado por el personal docente y la administración.
Notas Generales: El reglamento para el uso del uniforme de Blessed Trinity no se aplica a los estudiantes
de preescolar.
Los vestidos sin mangas y las faldas pueden ser adquiridas sólamente en los siguientes almacenes o en la
venta de uniformes usados.

Donald’s Department Store
972 Payne Avenue
6407 City West Pkwy
St. Paul, MN 55101
Eden Prairie, Mn 55344
Teléfono: 651-776-2723
952-942-7448
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