
REGLAMENTO DEL UNIFORME 
 

                        WILDWOOD ELEMENTARY  "Vístase para el Éxito" 

En el mejor interés de nuestros estudiantes, Wildwood requiere que todos los estudiantes cumplan con el 

código de uniforme aprobado mientras asistan a la escuela. Los estudiantes que lleguen a la escuela sin el 

uniforme apropiado llamarán a casa para que un padre o tutor les traiga ropa de uniforme apropiado para 

cambiarse. Wildwood tiene un armario con  una cantidad limitada de uniformes para los estudiantes quienes 

tienen  padres o tutores no pueden traerles un cambio de uniforme apropiado. 

 

Para apoyar la filosofía AVID, Wildwood ha designado como el día miércoles vestido Colegio. Los 

estudiantes pueden usar ropa con diseños universitarios en lugar de su uniforme. Los jeans están bien 

siempre y cuando usted está usando una camisa con tema universitario. Si usted no está usando ropa de la 

universidad debe vestirse de acuerdo al código de vestimenta con uniforme. 

*Pantalones de vestir o con elástico, leggings azul solido solamente (Algodón/combinación 

poly o corduroy) Azul obscuro sólido o Kaki 

➢ Que no sea más de una talla grande de la requerida 

➢ Con bastilla de pierna estrecha y usados en la cintura 

➢ No sudaderas, mamelucos, expandex, jeans, jeggings u otro tipo de pantalones. 
*Shorts  color azul marino  sólido  o Kaki (estilo común de uniforme) 

➢ Que no sea más de una talla grande de la requerida. 

➢  Con bastilla y a dos pulgadas de la rodilla. 

*Blusas y Camisas con cuello color blanco o azul marino (No t-shirts) 

➢ Con cuello, mangas cortas ó largas, usadas dentro de los pantalones, faldas, shorts etc. 

*Suéteres Abiertos (con botones al frente) Color azul marino 

➢ Tejidos ó del material de sudaderas 

*Los estudiantes pueden escoger faldas ó falda-pantalón, jumpers color azul obscuro sólido o 

Kaki (estilo común de uniforme) 
➢ Con bastilla y no más corto que lo que da el largo del brazo. 

➢ Las faldas ó falda-pantalón no más de una talla grande de la requerida y usadas en la 

cintura. 

➢ Pueden usarse shorts bajo el jumper ó faldas. 

*Las niñas también pueden escoger blusas blancas con botones y cuello, manga  corta ó larga. 

*Calcetines, zapatos y pasadores 

➢ Zapatos, no mas de una pulgada de alto, con punta cerrada, no heelys. 

➢ Los calcetines deben ser de color entero azul marino, blancos ó negros 

➢ Las niñas pueden usar calcetines a la rodilla, medias de invierno en color blanco, negro ó 

azul marino debajo de faldas o shorts. Las pantimedias no deben ser usadas como 
pantalón. 

➢ Los pasadores deben estar atados. Deben usar calcetines con los zapatos. 

 

TODA LA ROPA ES DE COLOR SÓLIDO, NO EMBLEMAS Ó PALABRAS.  

 
No gorras, bandanas, joyas con puntas u  otros accesorios o ropa  inapropiada no serán 

permitidas. 
 

* Chaquetas y abrigos esta a la discreción del padre / tutor 's. Ellos deben ser adecuados para el clima, 

limpios y queden adecuadamente. Chaquetas y sombreros no son para ser usados en el interior del edificio 

de la escuela o en el salón de clases. Si los estudiantes tienen frío pueden vestir un suéter o sudadera de 

color azul marino sólido, o camiseta color caqui o negro.  
 

 

 


