
 
Tenemos un código de vestimenta uniforme en Totem para: 
 Aumentar la unidad y el espíritu escolar. 
 Mejorar la autoestima de los estudiantes. 
 Elevar el nivel de enfoque en el aprendizaje. 
 Promover un sentido de orgullo en la comunidad Totem 

Totem Middle School 
2018-2019 Actualización de la política uniforme 

Uniformes 
Parte de Arriba:  

 
 Estilo de polo: colores permitidos (solo colores SÓLIDOS; sin logotipos): blanco, azul 

marino, negro, dorado o verde bosque. 
 Suéteres (con camisa de polo / cuello debajo) - Colores permitidos (solo colores 

SÓLIDOS): blanco, azul marino, negro, dorado o verde bosque. 
 Sudaderas: los estudiantes pueden usar una sudadera / sudadera con capucha de su 

elección. Debe ser apropiado para la escuela (lenguaje y gráficas que promuevan un 
comportamiento seguro). 

 Camisetas: los estudiantes pueden usar cualquier camiseta asociada con Totem o las 
Escuelas Públicas de Federal Way. 

 Se pueden usar camisas de vestir con cuello en lugar de un polo. Colores permitidos 
(solo colores SÓLIDOS; sin logotipos): blanco, azul marino, negro, dorado o verde 
bosque. 

 Los estudiantes pueden usar camisetas debajo de su polo, sudadera o sueter en 
colores del uniforme, pero no deben tener ninguna escritura o imagen 

 

Parte de Abajo:  
 

 Pantalones o faldas — Colores sólidos en colores escolares (azul marino, caqui, 
verde, gris, negro)  

 Sin rasgaduras / recortes / áreas transparentes  
 

Zapatos y accesorios:  
 Zapatos: los estudiantes DEBEN usar zapatos cerrados: no se permiten sandalias, 

chancletas ni tacones altos  
 

A cualquier estudiante que no lleve el uniforme o los zapatos apropiados, se le pedirá 
que llame a casa para que un padre / tutor traiga las piezas del uniforme. ¡Gracias por su 

asociación para apoyar a los académicos!  

NO PERMITIDO DURANTE EL TIEMPO DE INSTRUCCIÓN  

ACCESORIOS: No pueden usar sombreros, pañuelos, sudaderas, gorras, boinas, Du Rags, etc.  

JOYERÍA: No pueden usar artículos con puntas afiladas / afiladas (cuellos con púas, muñequeras, cin-
turones, etc.) o cadenas grandes (alrededor del cuello, muñeca o enganchadas a una bil-
letera, llaves, etc.)  
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