Escuela Primaria Merlinda
Normas Obligatorio sobre la Vestimenta

“Vestidos para tener Éxito”
De acuerdo a las metas de la Junta de Educación y nuestra Escuela, para promover expectativas altas en los logros académicos, y
crear un ambiente positivo de aprendizaje en la Escuela Merlinda, pedimos que se aseguren que sus hijos cumplen con las normas de
vestimenta adoptado. ¡Padres de familia su apoyo es critico – gracias por mantener nuestro enfoque en el aprendizaje y la
educación!

Por favor ayúdenos a mantener un ambiente positivo de aprendizaje compre ropa apropiada cuando vaya de compras este verano.

Normas de Vestimenta Aprobadas :
Playeras/Prenda de arribas/Blusas: playera/camisa de color sólido, azul marino, rojo, azul claro o blanco.
Las playeras/camisas tipo polo DEBE ser del color mencionado anteriormente, sin rayas o diseños de ningún
tipo. Pantalones largos o cortos/falda pantalón, faldas/falda de pechera debe ser de color azul marino,
color caqui o mezclilla.
Pueden usar playeras con el logotipo de la escuela.
Las siguientes prendas NO son aceptables:
Ropa holgada o muy grande, o pantalón caído
Zapatos abiertos
Playeras con grabados
Zapatos musicales o con ruedas
Joyas o cualquier accesorio con puntas
Aretes que cuelguen/cinturones
Imitación de Tatuajes
Mallas usadas como pantalón
Ropa rota, cortada, o rasgada
Colonia/perfume

Pantalón demasiado corto (debe extenderse más abajo de
la punta de los dedos)
Blusas con el estomago descubierto, de tirantes
que caigan de los hombros
Publicidad de Tabaco, alcohol, etc.
Playeras sin cuello/de rallas
Cualquier tipo de cadena en el cinturón/cartera
Ropa de camuflaje
Maquillaje de cualquier tipo
Perforaciones en la cara de cualquier tipo

Desanimamos los cortes de pelo que distraiga a los estudiantes del aprendizaje tal como los Mohawks, cabello pintado, cortes
con letras u otros cortes extremos.

¡Gracias por asociarse con nosotros en mantener nuestro enfoque en la excelencia académica!
_______________________________________________________________________________
¡Si usted necesita ayuda para obtener la ropa apropiada para la escuela nuestra oficina le puede ayudar! La organización
“Operation School Bell” proporciona dos ajuares completes, incluyendo los zapatos. Por favor contacte a la Sra. Lopez al 626931-1720 para más información.
Las investigaciones apoyan de que: cuando “vestimos para tener éxito” sea para el trabajo o para la escuela nuestro rendimiento es
superior. Agradecemos su apoyo de nuestras normas de vestimenta. Esperamos un año muy productivo y recuerden nuestras puertas
siempre están abiertas para ayudarle en lo que podamos para asegurar el éxito de su niño/niña.
Para mantener nuestro ambiente positive las consecuencias por no cumplir apropiadamente las normas de vestimenta son las
siguientes: Su niño/niña recibirá dos avisos si no cumple con las normas. Al tercer incumplimiento, se le pedirá que traiga un
cambio de ropa a la escuela para su niño(a).

