HALE JUNIOR HIGH
POLÍTICA SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 2019 -2020
APROBADO
NO APROBADO
Parte Superior Estándar del Uniforme: CAMISETA Camisetas sencillas, camisetas con logos,
DE PUNTO TIPO POLO
camisetas con texto, camisetas con imágenes,
Colores Aprobados: Blanco, Gris, Azul Marino,
camisetas sin cuello.
Negro
Las camisetas Hale JH Spirit se pueden usar como
una alternativa a la camiseta tipo polo
Los artículos de vestir que se pueden usar con la Camiseta Tipo Polo deben tener exclusivamente
los colores escolares:
Suéteres de cuello redondo de color sólido (sin texto, sin logotipos exteriores (sólo con el logotipo de
Hale JH), sin imágenes
Camisetas (blusas) – del color de la camiseta del uniforme, sólo colores aprobados
Suéteres – del color de la camiseta del uniforme, sólo colores aprobados
Sudaderas con capucha -- jersey o con cremallera, chaquetas cortaviento ligeras (sólo colores sólidos
aprobados por la escuela)
APROBADO
Parte Inferior del uniforme: color Caqui, Azul
Marino o Negro
Las partes inferior pueden ser pantalones,
pantalones cortos para caminar, pantalones
Capris, falda pantalón, faldas (deben llegar a
o ir por debajo de las rodillas y se pueden usar con
medias por debajo).

NO APROBADO
Cumplir Estrictamente: Jeggings, leggins,
pantalones de ejercicio, spandex de cualquier
tipo, pantalones holgados, pantalones de
mezclilla con agujeros. Pantalones de
mezclilla/sin que quede piel expuesta (sólo los
viernes)

ARTÍCULOS VARIOS
Mochilas: de cualquier tipo (se les solicitará que las coloquen en el casillero asignado al comienzo de
la 1ª hora)
Cinturones: Negro o Marrón únicamente
Zapatos – SÓLO ZAPATOS CERRADOS. No se permite el uso de sandalias, chanclas, alpargatas o
tacones altos
Adornos para el Cabello: Su tipo se limita a los colores del uniforme escolar
SE PROHÍBE EL USO DE: Piercing faciales, sombreros, bandanas
Las chaquetas, las sudaderas con capucha y las mochilas DEBEN COLOCARSE EN LOS CASILLEROS AL
COMIENZO DE LA 1ª HORA
Se les proveerán casilleros, pero CADA ESTUDIANTE DEBE TRAER SU PROPIO CANDADO DE
COMBINACIÓN
NOTAS ADICIONALES
* Los estudiantes deben llevar el uniforme adecuado en todo momento mientras estén en el campus,
antes de ingresar al edificio y hasta su salida.

* Cualquier estudiante que abandone el campus, una vez que se haya salido del recinto escolar, está
sujeto a medidas disciplinarias.
* Para maximizar la experiencia en clase del estudiante, no permitimos la salida temprana después de
las 4:00 pm. Por favor tome las medidas para que las citas sean antes o después de la jornada escolar.
* Todas las ausencias se consideran injustificadas si no cuenta con la documentación de un proveedor
de servicios aprobado.
Al firmar este formulario, usted acepta las normas indicadas anteriormente

ESTUDIANTE______________________________________ FECHA_________________________
PADRE/MADRE ______________________________________ FECHA_________________________

