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Procedimientos de la Escuela y Datos Generales
Política de Uniformes

Cada estudiante usa uniforme en la escuela Coltrane-Webb STEM 
Elementary School.   
 
Niñas:  Camisas- Color rojo sólido, azul marino, o blanco 
 Pantalones, faldas,pantalones cortos- azul marino (no Jeans) 
 o color caqui solido. 

Niños: Camisas- Rojo, azul marino o blanco solido 
 Pantalones o pantalones cortos azul Marino (no denim) o color caqui solido. 

Si su hijo tiene un suéter o chamarra que va a querer usar dentro del salón, debe ser de los colores del 
uniforme.

Los siguientes artículos de ropa NO son aceptables:
    - Las camisas o pantalones con gráficos ni escritura con las siguientes excepciones:  
    - Logo de la escuela 
    - Logotipos de marcas que son del tamaño de una moneda “quarter” o más pequeños  
    - Ropa atlética y tacos de futbol  
    - Los pantalones cortos o faldas que son más cortas que la longitud del dedo 
    - Camisas que muestren la sección media  
    - Camisas sin mangas o tiras finas 
    - Flacidez de los pantalones que revelan la ropa interior 
    - Ropa y/o joyas con comentarios y/o símbolos sugerentes  
    - Sombreros, gorras, pañuelos (si no hay permiso especial de la administración)  
    - Chanclas, sandalias, zapatos sin el apoyo adecuado para los tobillos 
    - Las chamarras, los suéteres, y las sudaderas deben ser principalmente de los colores de la escuela-  
      rojo, blanco, azul marino, o khaki  

 
Para que los estudiantes tengan la oportunidad de expresarse, los siguientes días son 
opcionales días sin uniforme:
●  Excepciones Mensuales: 22 de septiembre, 26 de octubre (el jueves, no hay clases el 
viernes, 30 de noviembre (jueves), 20 de diciembre, 26 de enero, 23 de 
febrero, 29 de marzo, 27 de abril, 18 de mayo 
● Halloween- anaranjado y negro (NO disfraces si no recibe permiso de la 
administración)- 31 de octubre 
● Fiestas de Invierno (Las maestras les darán las fechas después.) 
● El Día del Amor y Amistad- 14 de febrero 
● El Día de San Patricio- 17 de marzo 
● Día de fiesta de la celebración de primavera (Las maestras les darán 
las fechas después.) 
● Día de campo 



Para ayudarnos a mantener la consistencia con la política de uniformes, las siguientes 
consecuencias se llevarán a cabo si su hijo no tiene uniforme:
•  1- Primera ofensa: advertencia escrita (carta a los padres de familia)  
•  2- Segunda ofensa: advertencia escrita (carta a los padres de familia)  
•  3- Tercera ofensa (o más): La maestra avisara al director y llamada a los padres 

El segundo semestre- El estudiante vuelve a empezar


