Distrito 159
Requisitos de Uniforme y Vestimenta para 2018-2019
Camisas / Blusas:

Pantalones:

Cinturones
Calcetines
Zapatos

Suéter/chaleco

Otros
Uniformes
de educación física
Días Temáticos

Camisas azul celeste o blancas solidas y limpias con cuello, blusas, o camisas de Polo para los grados K-5. Camisas color
de vino o blancas sólidas y limpias con cuello, blusas, o camisas de Polo Colin Powell.
Estilo adecuado de camisas o blusas incluyen botones, manga larga o corta. Todas las camisas o blusas deben tener cuello
doblado hacia abajo. No se permitirá como ropa exterior las camisetas de ropa interior. Las camisas no deben ser tan finas
que muestren la ropa interior a través de ellos. Las camisas deben estar metidas en los pantalones para todos los varones
en los grados 3-8.
Pantalones de color azul oscuro de negocios casuales, pantalones cortos, faldas pantalón y jumpers. Los pantalones cortos,
faldas pantalón y jumpers no deben ser más de 3 pulgadas por encima de la rodilla para los grados K-5. Pantalones color
caqui de negocios informales, pantalones cortos, faldas pantalón y jumpers para Colin Powell. Los pantalones cortos,
faldas pantalón y jumpers no deben ser más de 3 pulgadas por encima de la rodilla para Colin Powell.
Ejemplos de los pantalones que no son "casual de negocios" incluyen, pero no se limitan necesariamente a, pantalones
cargo con los bolsillos grandes en las piernas, pantalones de mezclilla, polainas, pantalones de chándal, pantalones de
pijama, o medias/spandex. Pantalones permitidos por esta póliza pueden tener cintura elástica. Todos los pantalones
deben ser usados en la cintura. Pantalones de pana son permisibles durante el invierno.
Los cinturones de colores oscuros se requieren con los pantalones para todo estudiante masculino en los grados 3-8.
Deben ser de color sólido y el mismo par, no deben ser una distracción.
Antideslizantes, zapatos de vestir cerrados o zapatos de gimnasia antideslizantes con tiras de velcro, cremalleras o
cordones de los zapatos. Los zapatos deben tener sólo un color de cordones sólidos. Todos los zapatos deben estar bien
puestos en los pies. Botas se permitirán a las escuelas K-5. Botas de colores neutros pueden ser usadas en Colin Powell
pero la pierna del pantalón tiene que pasar encima de las botas; si no, tienen que traer zapatos alternativos y mantenerlos
por el estudiante en el armario para cambiar durante el tiempo inclemente.
Color azul marino sólidos no encapuchados usados encima de las camisas o blusas apropiadas para los grados K-5.
Tiene que ser color de vino o azul marino sólidos no encapuchados usados encima de las camisas o blusas apropiadas para
Colin Powell.
Aderezos de pelo, pañuelos y otros desgastes de la cabeza que son perjudiciales para el proceso educativo no se permitirá.
Los uniformes son obligatorios participar en la clase de educación física en Colin Powell. El uniforme requerido es:
Camisa y pantalones cortos de educación física de Colin Powell, calcetines y zapatos de gimnasia.
En ocasiones especiales, señalado por la directora de la escuela a su discreción, los requisitos de vestimenta de uniforme
pueden cambiar y los estudiantes les permiten asistir a la escuela sin cumplir con los requisitos. Ejemplos de tales
ocasiones incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
• Día especial, Día de disfrace, y otras jornadas temáticas determinadas por la administración del edificio
• El uniforme de una organización juvenil reconocida a nivel nacional, como por ejemplo, Boy o Girl Scouts, CPMS
US Cadetes navales del mar, etc. en los días de reunión de scouts.

