
 
Wildwood Elementary School 

“Vestidos para Exito” 
                                                                             

Con el uso del uniforme, nuestra meta es: 
 Fomentar el respeto a si mismo y a los demás,  y mantener la unidad y el espiritu de la escuela 
 Promover el orgullo de pertenecer 
 Eliminar la  comparación de etiquetas 
 Tener una actitud  de “Lo primero debe ser aprender y contribuir con buena  conducta , manera  

de vestir y lograr el éxito. 
 Aumentar el beneficio educacional, reducir las ausencias, tardanzas y suspensions 
 

                           Los estudiantes de Wildwood se les exige que sigan el CODIGO DE UNIFORME. 
Los Niños y Niñas  pueden selecionar lo siguientes: 

Los Colores son Azul Marino, Blanco, y Kaki 
 
*Pantalones de vestir o con elástico (Algodon/combinacion poly o corduroy) Azul marino  

 Que no sea más de una  talla grande de la  requerida 
sólido o Kaki 

 Con bastilla de pierna estrecha y usados en la cintura 
 No sudaderas, mamelucos, expandex, jeans ó otro tipo de pantalones. 

 Que no sea más de una  talla grande de la requerida. 
*Shorts  color azul marino  sólido  o Kaki (estilo común de uniforme) 

  Con bastilla y a dos pulgadas de la rodilla. 

 Con cuello, mangas cortas ó largas, usadas dentro de los pantalones, faldas, shorts etc. 
*Blusas y Camisas color blanco o azul marino 

 Tejidos ó del material de sudaderas 
*Sueters Abiertos (con botones al frente,  o cierre en frente)  Color azul marino 

*Las niñas pueden escoger faldas ó falda-pantalon, jumpers color azul marino sólido o  

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

 Las faldas ó falda-pantalon no más de una talla grande de la requerida y usadas en la cintura. 
 Pueden usarse shorts bajo los jumper ó faldas. 

*Las niñas tambien pueden escoger blusas blancas con botones y cuello, manga  corta ó larga. 
*Calcetines, zapatos y pasadores:  Zapatos estan a la discrecion de los padres.  Deben ser 

 
confortables, adecuados para el clima y adecuados para correr y jugar. 
      Chanclas, zapatos con tacones, sandalias, zapatos abiertos, o sin tirantes no estan 

 Zapatos, no mas de una pulgada de alto, con punta cerrada. 
        permitidos.  Zuecos, o zapatos con ruedas no estan permitidos. 

 Los calcetines deben ser de color entero azul marino, blancos ó negros 
Las niñas pueden usar mallas color natural, o negras, o azul marino debajo de las faldas/shorts.       Mallas no se pueden 
usar como pantaloon. 

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

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

• Abrigos y chaquetas estan a la discrecion de los padres

 

.  Deben ser adecuados para el clima, limpio y en forma adecuada.  
Chaquetas y sombreros no son para ser usados en el interior del edificio  de la escuela o en el salon  a menos que el maestro 
da su permiso.  Si el estudiante tiene frio, pueden usar  una sudadera, o sueter de color azul marino, khaki, o blanca. 

 
 

TODA LA ROPA ES DE COLOR SÓLIDO , NO EMBLEMAS Ó PALABRAS.  
NO gorras (dentro del edificio) bandannas, joyas con puntas o otro accesorios o ropa inapropiada  serán permitidas. 
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