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POLÍTICA DE UNIFORME

Nuestra política de uniformes refuerza la cultura de nuestras escuelas de altas expectativas y logros académicos.

Se espera que los estudiantes usen un uniforme todos los días de lunes a viernes. Una vez que un estudiante ingresa a los terrenos de
la escuela, la camisa de su uniforme debe estar fajada, un cinturón debe estar puesto (según corresponda), los pantalones deben estar
subidos y él/ella debe usar la ropa y los zapatos apropiados del uniforme. Cuando un estudiante está en la escuela, estas expectativas
se aplican a menos que el estudiante se haya cambiado de ropa para una clase electiva o esté jugando al aire libre; sin embargo, el
cambio de ropa también debe ser un atuendo apropiado. Una vez que los estudiantes vuelvan a ingresar al edificio desde el campo,
deben volver a meterse la camisa. Se deben usar zapatos en todo momento, excepto en clases específicas (es decir, danza, yoga, etc.).

Uniforme para el año escolar 2022-2023
• Una camiseta tipo polo Dorothy Height o Habans (Pre K: dorado/ K-1-2: rojo cardenal/ 3-4-5: gris/ 6-7-8: negro) • Los pantalones
deben ser de color caqui, no -Pantalón de mezclilla, tipo uniforme. Los pantalones deben ser del tamaño apropiado para los
estudiantes, deben ajustarse correctamente a la cintura y no pueden ser ni demasiado apretados ni demasiado holgados.
No se permiten como parte del uniforme pantalones acampanados, cargo, de pana, con bolsillos de parche, joggers o tipo jean.
Los pantalones deben tener dobladillo (longitud de la parte superior del zapato) y no tener bordes deshilachados ni cortes en la parte inferior.
Los pantalones cortos y faldas pantalón del uniforme deben
llegar hasta la rodilla. • Un cinturón negro liso (sin eslóganes, escritura, caracteres ni hebillas grandes)
St

el

calificación)

el

(2° a 8°) • Zapatos de cualquier color con suela deportiva/que no deje marcas-8(1 • Zapatos
de cualquier
calificación)
color con velcro y suela deportiva/que no deje marcas (Pre K, KDG ) • La única ropa que se use sobre
el uniforme debe ser la sudadera o cárdigan de la escuela (los cortavientos se deben usar al aire libre, pero se deben quitar al entrar
al edificio) • Credencial con el nombre en el cuello izquierdo • Camiseta interior negra, blanca o gris • Los estudiantes pueden use
cualquier color de calcetines, medias (los calcetines deben usarse todos los días)

Póliza de Vestimenta de Uniforme los
Viernes Los estudiantes en los grados Pk-8 los viernes pueden usar una camisa del uniforme de Dorothy Height con jeans. No se
permiten shorts de mezclilla o jeans rotos.

Nota: Debido al cambio de nombre de la escuela, a los estudiantes no se les permitirá usar las camisas ni la ropa exterior del uniforme
de Paul Habans después del año escolar 2022-2023.

Aseo Los
padres deben alentar a los estudiantes a mantener una higiene adecuada y una vestimenta adecuada (peinarse el cabello, cepillarse los
dientes, usar desodorante, bañarse y usar el uniforme adecuado) todos los días. Los estudiantes deben llegar a la escuela arreglados y
preparados para la clase.

La siguiente vestimenta es inaceptable:
* Las camisas cuelgan de los pantalones o los pantalones cuelgan demasiado bajo

* Sin joyas o accesorios que distraigan
* Sombreros, gorras, capuchas, bandanas, pañuelos, viseras
*
Gafas de sol (a menos que las prescriba un médico)
* Gorros o bufandas para dormir
* Sudaderas con capucha debajo de las camisas del uniforme.

* Cualquier ropa de dormir visible debajo del uniforme
* Chanclas, zapatos con tacón, zapatos abiertos, crocs
* Uñas postizas, no acrílicas, no dip nail, overlay, pestañas postizas o maquillaje
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También les pedimos a los padres que apoyen todas las decisiones que tome el personal de la escuela con respecto a si la ropa es apropiada o
inapropiada para la escuela. Los estudiantes que no lleven uniforme permanecerán en una sala de estudio hasta que se resuelva su problema con
el uniforme. El personal de altura hará todo lo posible para comunicar la política de uniformes y para ayudar a resolver las infracciones menores
de uniformes rápidamente para evitar la pérdida de tiempo de instrucción.

Pantalones Uniformes Aprobados

Se permiten pantalones cortos

Se permite skort/scooter de

SOLO para PK/K/1er

Todos los pantalones del

si son hasta la rodilla y se

niñas con pantalones cortos

estudiantes

uniforme deben tener presillas

deben usar todos los pantalones

debajo. Cerciorarse

para el cinturón para 1° a 8°

cortos de 2.º a 8.º grado.

Pantalones con cintura elástica

grado. No joggers, jeggings o pantalones
cargo.
con un
cinturón

son hasta la rodilla para la
actividad física y sentarse en la
alfombra.

Lista de compras sugeridas

ÿ Comprobar cuándo
Terminado

1. 2 camisas de uniforme de Height en el tamaño actual del estudiante (¡planee comprar más a mediados de año para tener en
cuenta el crecimiento!)

2. 1 Sudadera/ Suéter de Altura

3. 2 pares de pantalones de uniforme (pantalones, pantalones cortos o falda pantalón de color caqui)

4. 1 par de zapatos de cualquier color. ¡Planee reemplazar los zapatos a mitad de año a medida que crecen los pies de los estudiantes!

5. 2 TODOS los cinturones negros (uno para que el estudiante lo use y lo guarde en su habitación, y uno de repuesto para esconder en su
armario por si pierden el suyo)

6. 5 pares de calcetines de cualquier color

7. 5 camisetas de cualquier color

• Si su hijo requiere una adaptación religiosa a la política de uniformes, comuníquese con la escuela para
conversar.
• Si su hijo no tiene hogar o por cualquier otra razón necesita asistencia financiera para
obtener un uniforme, comuníquese con la escuela para discutirlo.

