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DIRECTRICES SOBRE UNIFORMES Y ROPA COLEGIAL
La Escuela de Ingeniería Elementar AJ Whittenberg tiene directrices sobre el uniforme colegial
de los alumnos y personal. El propósito de los uniformes es para inculcar orgullo de la escuela,
proveer seguridad, enfoque en el ambiente académico, e inculcar una ética de trabajo
enseñándoles a los niños que vestir profesionalmente en el lugar de trabajo de ingeniería es
una expectativa para éxito. Se espera que todos los estudiantes se vistan con ropa apropiada
y aceptable a todo tiempo.
Si los alumnos llegan a la escuela fuera de uniforme, los padres serán llamados
inmediatamente para que le traigan un cambio de ropa.
**Nueva actualización a las directrices de uniformes:
COLORES DE CASAS COLEGIALES: en cuanto se actualicen los colores de cada
casa, los estudiantes se pueden poner ese color de camisa los viernes. Esto incluye poderse
poner la camisa roja también. Las camisas necesitan tener cuello y ser de color entero.
Anaranjado – Altruismo
Verde – Integridad
Morado/Violeta – Perseverancia
Amarillo – Academia
Negro - Excelencia




Camisas/Blusas: camisas/blusas necesitan tener cuello, botones y mangas. Deben
ser color entero azul oscuro, azul claro, blanco.
o Camisas/blusas pueden tener un logo pequeño y apropiado sobre la area del
bolsillo solamente.
o Los estudiantes se pueden poner las camisas/blusas por fuera de los pantalones
mientras no sean más largos que a la cadera.
Las camisas/blusas Rojas solo serán una opción para el viernes durante el año
escolar, menos en excursiones.





Vestidos, pantalones, faldas, falda-pantalón or pantalón corto: Deben ser color
entero: azul oscuro o caqui.
o Se pueden poner pantalón de pana.
o Pantalones cortos y faldas necesitan ser a la rodilla (no menos que la parte de
arriba de la rodilla)
o Todos los pantalones, falda-pantalón, pantalón corto y faldas necesitan estar en
la línea de la cintura, no más debajo de la cadera.
o Es esperado que la ropa quede apropiadamente, ni muy grande, ni muy justa.
Cinturón: los cinturones son requeridos para los pantalones que tengan lazo/trabillas.
Ningún cinturón con hebilla grande será permitido. Se permiten tirantes.



Zapatos apropiados son requeridos en la escuela a todo tiempo. Se requiere usar
zapatos tenis/deportivos para la clase de educación física. Chanclas o zapatillas entre
los dedos no serán permitidas.



Ropa de vestir exteriores: Abrigos no serán permitidos en la clase. Suéteres,
sudaderas y chalecos usados en las clases y pasillos, deben de ser azul oscuro, azul
claro o blanco (color entero) y la camisa colegial debajo. La camisa se debe de ver
debajo de la ropa exterior.




Cuando van a una Excursión, los estudiantes se tienen que poner su uniforme para
asistir.
Días Libre de Uniforme: el último viernes de cada mes será libre de uniforme, si no es
que hay una excursión programada.

NO PERMITIDO:









Polainas (pantalones apretados tipo media) puestos debajo de faldas se prefiere en
colores de uniforme.
Polainas no se permiten como pantalones.
No pantalones de mezclilla (de ningún color).
No overoles, pantalón de sudadera, o pantalón (largo o corto) atlético será permitido.
Colores de pelo que no sean naturales NO serán permitido.
No diseños en el pelo.
No se le permiten aretes a los barones.
No se permite pares de media que sean de diferentes colores o no sean un
juego/pareja.

