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24 de junio, 2019 

 

 

Apreciadas Familias de Star Lake, 

 

¡Espero que estén disfrutando de estos primeros días de verano! Sé que siente un poco previo el empezar 

a hablar del año próximo, pero quería proporcionarles información para los que quieren adelantar las 

compras para la escuela. 

 

A partir de este otoño, Star Lake ya no va a requerir que el alumno lleve uniforme. Hemos tenido 

una política del uniforme por muchos años para estar en alianza con la política del uniforme de Tótem, 

la middle school destinada para nuestros alumnos. Tótem decidió no tener una política el año entrante.   

Sunnycrest Elementary también dejó el uniforme este otoño, como también Mark Twain. La mayoría de 

las primarias en Federal Way ya no tienen una política de uniforme. Mientras hay ventajas y desventajas 

de tener uniformes en vez de un código de vestimenta, nuestro personal hizo la sugerencia de dejar el 

uniforme porque encontramos que el esforzar la política del uniforme distrae de lo académico y de 

nuestra labor de establecer relaciones positivas con alumnos y familias. Por ejemplo, el alumno que 

llegue sin uniforme tiene que ir a la oficina para obtener el uniforme prestado, las familias se frustran 

porque no puede proveer uniformes para sus hijos, y los fondos del presupuesto de la escuela se gastan 

en uniformes en lugar de recursos académicos para los alumnos. 

 

Aunque encuestamos a alumnos, personal y familias el año escolar 2017-2018, sabemos que 

necesitamos obtener comentario actualizado. Debido a que la aprobación del distrito por este cambio 

llegó tarde en el año escolar, comenzaremos este otoño con una política del CÓDIGO DE 

VESTIMIENTA que es similar a la de muchas primarias del distrito y que se alinea con la política del 

código de vestimenta del distrito. Encuestaremos el personal, el alumnado y las familias a través del año 

próximo, juntaremos el comentario relacionado a nuestra política del código de vestimenta, y haremos 

revisiones y ajustes como merecido por el comentario. Por favor, estén al tanto de oportunidades de 

proporcionar comentario en el otoño.   

 

Adjunto se encuentra la política del CÓDIGO DE VESTIMENTA de Star Lake que estará en vigor 

cuando comience la escuela en septiembre. Repito, haremos modificaciones y ajustes con base en sus 

comentarios más tarde en el año escolar. Sírvase de comunicarse conmigo con las preguntas que tenga. 

 

Les deseo todo lo mejor, 

 

 

Kris Rennie, directora   krennie@fwps.org 


