


CODIGO DE UNIFORME ESCOLAR DE LA ESCUELA EASTRIDGE – 2017/2018 

Eastridge es una escuela que usa uniforme escolar. Todos los estudiantes deberán usar 
uniforme todos los días de acuerdo con la póliza de vestimenta escolar.  Los estudiantes que no 
se vistan de un   apropiado   uniforme escolar se les pedirá que se cambien en uno proveído por 
la escuela o se llamará a  los padres para que traigan una vestimenta escolar apropiada.  Si 
tiene alguna pregunta,  por favor, llame a la escuela.  

1. Las camisas deberán tener cuello polo.  Esto incluye camisas con diseños pequeños, de 
rayas, a cuadros, y de un solo color.  Camisas con  cuello tortuga y  de cuello alto se 
puede usar.  

2. Las camisas no deben presentar ningún tipo de escritura o logos grandes.  Camisetas 
que traigan el logo de la escuela o una lista de nombres del club  se podrán usar.  

3. Sudaderas y suéteres de un solo color  son permitidas.  No deberán traer ningún tipo 
de  logo.  Las camisas con cuello polo se usarán  por debajo de estas vestimentas sin 
excepción.  Los gorros de las sudaderas o suetas no se podrán usar  adentro de la 
escuela.  

4. (NUEVO!) Se podrá usar pantalones de uniforme  y pantalones de mezclilla.  Sin huecos 
o rotos.  

5. No son permitidos pantalones que caigan de la cintura y pantalones  que arrastren el 
ruedo por debajo de la suela del zapato.  Cuando se use una faja ésta deberá ser de 
cuero  negro o café o de color neutral.  Hebillas grades NO serán permitidas.   

6. No se permitirá pantalones deportivos o para hacer ejercicios o pantalones con 
peto/overoles. 

7. Pantalones cortos apenas arriba de la rodilla son aceptados.  Las faldas/enaguas de las 
niñas y pantalones cortos de los niños y niñas no deberán de estar  más de 2 pulgadas 
arriba de la rodilla.  ( Pantalones cortos y pantalones Capri ( apenas arriba del tobillo) 
no se podrán usar del 1 de Noviembre al 1 de Marzo.) 

8. No se permitirá zapatos de tacón alto (zapatillas) y chancletas.  Todos los estudiantes 
deberán usar zapato cerrado o que tenga una fajita alrededor del pie o del talón.  

9. Por razones de seguridad, es preferible que los estudiantes no usen ninguna joyería.  
Accesorios como relojes,  aretes, collares/cadenas,  moños y prensas para el pelo 
deberán ser discretos. 
Absolutamente no se permitirá aretes grandes, que cuelguen,  de argolla, brazaletes, 
pulceras, y collares o cadenas.  

10. La póliza de vestimenta escolar del Comité del Municipio de Warren MSD será 
acatada por padres que desean una excepción  para su estudiante.  

 


