
Información del uniforme de la escuela 
Berea Middle 

 

¿Por qué Uniformes? 
 
El año pasado, Berea Middle School implementó una política unificada de código 
de vestimenta. Un código de vestimenta unificado puede ayudar a enseñar a los 
estudiantes a vestirse elegantemente y a sentirse orgullosos de su apariencia, en 
preparación para el aprendizaje y futuras carreras. El uso de un código de 
vestuario unificado también puede fomentar la solidaridad entre los estudiantes, 
al mismo tiempo promueve un ambiente de igualdad y respeto. 
 

¿Qué pueden usar los estudiantes? 
 
CAMISAS: Todas las camisas deben ser de un color SÓLIDO. Los colores 
aprobados de la camisa con cuello son: verde, oro, negro, blanco, y gris. Todas las 
camisas con cuello deben ser Estilo-Polo y puede tener solamente un logotipo que 
sea más pequeño de tres pulgadas de diámetro. Los estudiantes también pueden 
optar por usar camisetas de logotipo "Berea" en lugar de una camisa con cuello, 
en cualquier color de su elección. Además de las tiendas minoristas locales, 
"Berea" logotipo, las camisetas pueden ser comprados en nuestra tienda de la 
escuela y vienen en una variedad de colores. Todas las camisas deben tener 
mangas. 
 
Las camisetas y otras prendas interiores deben estar de el color aprobado por la 
escuela; que son (verdes, doradas, negras, blancas o grises). Todas las camisas 
deben cubrir toda la piel en el estómago, especialmente cuando están sentados o 
levantando las manos. 
 

PANTALONES LARGOS O CORTOS: Los estudiantes pueden usar pantalones de 
color caqui o de estilo cargo.   Los pantalones cortos deben de ser negros, azul 
marino o de color caqui. Los pantalones deben ajustarse y ser usados en la 
cadera y no pueden exponer la ropa interior. Los pantalones deben estar a menos 
de tres pulgadas de la parte superior de la rodilla o más largo. 



FALDAS Y JUMPERS: También se pueden usar faldas y Jumper. Los colores 
aprobados son: negro, azul marino y caqui. Estos también deben estar a menos 
de tres pulgadas de la parte superior de la rodilla o más largo.  

 
ABRIGOS / CHAQUETAS: Los estudiantes pueden usar abrigos, chaquetas o 
sudaderas con capucha para ir a la escuela. Sin embargo, los abrigos no se 
pueden usar adentro de la clase. Sudaderas con capucha y / o chaquetas que se 
llevan dentro del edificio, debe ser Berea Middle School Hoodies / Chaquetas. 

 
ZAPATOS: Los zapatos deben ser cerrados y usados en todo momento. No se 
permiten sandalias o cualquier  otro tipo de zapato informal. 

* En días especiales de vestir, el director anunciará las reglas específicas del 
código de vestimenta del día. 
 

¿Que puedo hacer para ayudar?  
 
Berea Middle School estará feliz y agradecida de recibir donaciones de ropa o 
donaciones monetarias para ayudar a las familias a adquirir uniformes escolares. 
Por favor haga cheques a  
“Berea Middle School” con Uniformes escolares en el memo. 

* Si tiene alguna inquietud o le gustaría recibir asistencia con los uniformes 
escolares, por favor llame al 355-1700. 


