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POLIZA DE UNIFORME ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 

Para el Año Escolar 2020-2021 
Estimado Padre o Tutor Legal: 

Por la protección y seguridad de nuestros estudiantes durante y después del día escolar, es muy importante que la Póliza de Código del 

Uniforme Escolar sea seriamente cumplida al pie de la letra.  Nosotros estamos trabajando arduamente para impedir cualquier actividad 

de pandillas en la comunidad de nuestra escuela y necesitamos su cooperación como padres.  Yo le estoy pidiendo a Usted, como padres, 

que vigile a su hijo/a y que se haga responsable de que él/ella siga la Póliza del Código del Uniforme Escolar todos los días.  Se les informa 

que, si sus hijo/a no cumple con el código de uniforme, se hará una llamada a casa para informarles sobre la situación. Se les entregara 

una detención a los estudiantes que no porten el uniforme o no sigan la póliza del código de uniforme tres veces.      

Gracias por su cooperación, 

 

 

Marie Clouston 

Directora      

 
REQUISITOS DE UNIFORME PARA NIÑOS 

Descripción del Atuendo Aceptable 

Múltiples revestimientos de tela para la 

cara 

 

 Todos los estudiantes y visitantes deben usar una cubierta de tela para la cara 

siempre mientras estén en el plantel escolar (adentro y afuera del edificio). 

 Mascaras o cubre bocas devén de ser apropiadas para la escuela. Diseños de 

equipos deportivos pueden usarse. Si tienen dudas por favor de llamar a la 

escuela 

Grados 5 y 6: Camisa blanca solida de 

cuello 

 

Grados 7 y 8: Camisa azul marino solida de 

cuello  

 Son válidas mangas largas y cortas 

 Solamente camisetas blancas son permitidas debajo de la camisa de cuello 

Suéter de color blanco o azul marino  

 Suéteres con diseños, letras, o cualquier representación que no sean de la 

escuela Richardson no son permitidas 

 Suéteres con capuchas no se permiten dentro de los salones 

Pantalones de vestir, faldas, o “jumper” 

color azul marino solido 

 No elásticos o ligas en el puño del pantalón 

 Pantalones de mezclilla no son permitidos (solamente cuando se anuncia)  

 Pantalones no pueden estar desgarrados o rotos 

 No se permite el uso de “leggings”, “jeggings” o pantalón de yoga 

 No se permite el uso de pantalones cargo, o de camuflaje.  

  Uniforme para Gimnasio  

 Camiseta oficial de gimnasia de la Escuela Richardson  

 Pantalones de correr oficial de la Escuela Richardson  

 Tenis (zapato para correr) deben ser usados durante días de gimnasia 

 Estudiantes fuera de uniforme de gimnasia aun tendrán que participar en la 

clase de educación física 

*Si una prenda de vestir no aparece como aceptable, entonces NO será permitido. 
 

 
AJUSTE APROPRIADO 

Los uniformes deben ajustar apropiadamente.  Ningún componente deberá ser demasiado estrecho o demasiado holgado.  No se permite 

el torso expuesto.  Por favor esté preparado para remplazar componentes dependiendo del crecimiento de su hijo/a. 

 

ACCESORIOS 

Los estudiantes no pueden portar nada alrededor de sus cuellos, con la excepción de artículos que lleven bajo la ropa, de manera discreta 

e invisible para los demás. Ninguna perforación de cuerpo o “gauges” se permitirá.  No se permite el uso de gorras dentro del edificio.  

Chanclas, o sandalias, zapatillas o zapatos de este tipo no serán aceptables, por la seguridad de los estudiantes.  

 

APARIENCIA PERSONAL 

El maquillaje no está permitido en la escuela.  No se permite ropa o accesorios que signifique o represente a una pandilla / ningún color 

de pandillas permitidos.  Los estudiantes no pueden usar maquillaje o peinados que pueden interrumpir el proceso educativo en la escuela.  
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