
Politica de Uniformes de Star Lake Elementary 2017-2018 
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Necesita usted ayuda con los uniformes. Favor llamar a la oficina. 253 945 4000 

CAMISA TIPO POLO UNICA OPCION  

CAMISA COLORES SOLIDOS 

SOLAMENTE 

(dos o tres botones y cuello) 

• Las camisas deben estar justas  
no mas grandes de su talla o 
excesivamente muy largas  

• Camisa de manga larga o  termica  
se puede usar debajo de la camisa polo.  

CHAMARRAS 

•  Los abrigos o sudaderas con gorro 
o capucha solamente se puede  usar 
fuera. 

• Dentro del salon de clases, camisetas  
y sudaderas colores solidos sobre la 
camisa polo  

HEADGEAR( Gorras,capuchas) 

• Gorras de Baseball no estan 

permitidas en el campus de la escuela 

(solamente  los sombreros de la patrulla 

de seguridad con la excepcion y son 

usados cuando los estudiantes estan en 

servicio  

• No pañuelos o bufandas en el edificio 

(excepto sombreros religiosos) 

• Las capuchas, los sombreros, los guante 

y los gorros tejidos se pueden llevar 

afuera en el tiempo inclemente  

COLORES SOLIDOS PARA LA PARTE 

DE ABAJO 

• Azul marino o Khaki. 

• Jeans mezcliza azul 

• No rotos o desgarrados  

TELA 

• Mezclilla, algodon,pana y poliester ( NO 
Leggings) 

• Es aceptable pantalones estilo 
cargo,(bolsas a los lados) 

• Elastico en la cintura es recomendado 
para estudiantes jovenes quienes no 
pueden abrocharseo subir el cierre 
(cremellera) 

PANTALONES LARGOS 

• Pierna recta no elasticos   

• Deben ser usados en la cintura (sin 
flacidez) 

• Cinturones son necesarios para pretinas 
que no encajan 

PANTALONES CORTOS /SHORTS 

• Longitud capri o cortada.  

• Pantalones cortos no deben ser mas 
cortos que la longitudde la punta del dedo 

• No basketbol shorts 

FALDAS, FALDAS PANTALON, JUMPERS 

Y VESTIDO POLO 

• No deben ser mas cortos que la longitud 
de la punta de los dedos.  

• Puede llevar shorts  debajo.  

• Debe usar polo abajo el puente sin 
mangas.  

LEGGINGS O MALLAS. 

• Pueden usarse debajo de las faldas o 
shorts ( NO SOLOS.)  

• Colores solidos- No rayas o diseños. 

• NO medias de naylon. 

•  

Tennis, zapatos deportivos  son muy 
recomendables para la seguridad y comodidad 
Botas de agua /invierno son permitidas durante las 
inclemencias del tiempo, sin embargo los estudiantes 
tendran dificultad para participar de manera segura en  
educacion fisica a menos que esten usando zapatos 
deportivos   

CALZADO PROHIBIDO. 

• Sandalias, zapatos de tacon o zapatos de punta 
abierta 

CAMISAS 

 

UNIFORME PARTE DE ABAJO 

 

CALZADO 

POLITICA DE APLICACION. 

 

• 1
er.Primera vez sin uniforme 

recordando al estudiante y visitar el closet de 
uniformes  

• 2
da

.  Segunda vez sin uniforme  

Llamada por telefono a casa y un plan para el 
futuro  

• 3
er

. Tercera vez sin uniforme 

Documentado y compartido con el subdirector,  
llamar a casa para la ropa de remplazo  

• 4
ta. Cuarta vez sin uniforme  

Estudiante se reune con el subdirector, llama a 
casa para determinar la causa de las violaciones 
repetidas del uniforme  
 

 


