Código de Vestuario
El Distrito Escolar ABC, el Concilio Escolar y el personal de Niemes han aprobado unos códigos de vestuario
con el fin de proveer una educación dentro de un ambiente sano y salvo, libre de distracciones y con el fin de
asegurar el bienestar de su hijo/a al ir y venir de la casa a la escuela.

*La Escuela Primaria Niemes tiene
una Póliza de Uniforme que aplica a
todos nuestros estudiantes.
Uniforme del Estudiante:
•Pantalones, skorts, shorts (a la rodilla) vestidos
(jumpers) en color azul obscuro o Khaki
•Camisa, blusa o polo en color blanco, verde
obscuro o azul marino con cuello o suéter de
cuello de tortuga
•Vestidura escolar con emblema Niemes (no se
permiten otros emblemas)
•Chaleco, corbata, corbata cruzada en color
verde, azul o verde/azul plaid son aceptables
Codigo de Vestuario:
1. Todo vestuario debe estar limpio, sin roturas. Las
bastillas deben estar intactas y sin roturas.
2. No se permiten zapatos abiertos enfrente/o
abiertos en el talón, zapato de tacón, chancletas,
zapatillas o zapatos con “llantitas”.
3. No se permite usar ropa transparente (que se vea
la ropa interior)
4. No se permite ropa con tirantitos (spaghetti
straps), ni blusas cortas que ensenen la piel
5. No se permite el uso de cachuchas, sombreros ni
visores a solo que sean aprobados por la
administración y durante días lluviosos o fríos
siempre y cuando sean apropiados.
6. No se permite el uso de maquillaje, uñas
artificiales, ni tatuajes (aunque sean de fantasía)
7. Tampoco se permiten aretes grandes ni colgantes
8. El vestuario con fotos, palabras, gestos obscenos o
que promuevan la droga, alcohol, sexo, violencia o lo
oculto no son permitidos
9. Las camisas no deben cubrir las bolsas del pantalón
Camisas más largas deben fajarse dentro del
pantalón.
10. No debe usarse ropa que quede más grande de
una pulgada en exceso a la medida
11. Las faldas y los shorts deben ser a la rodilla (no
más cortos del largor del brazo)
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La Ropa que Promueve las Pandillas
No se permite ningún vestuario que se considere
parte del vestuario actual de alguna pandilla. La
siguiente lista se considera vestuario de pandilla,
y el usarla es en contra del codigo del vestuario:
1. Ropa suelta y grande en medida (los
pantalones deben sostenerse sin el uso de un
cinto u otro objeto)
2. Shorts sueltos y calcetines a media pantorrilla
3. Camisas largas y sin fajarse
4. Camisas o playeras con el logotipo de algún
deporte o equipo profesional.
5. Cintos colgantes o hebillas plateadas de
tamaño excesivo
6. Accesorios tales como cadenas
7. Camisetas de color solido
Las Consecuencias del Uso De Vestuario Inapropiado

Al usar ropa que no cumple con los estatutos de
nuestra escuela tendrá el padre/madre que traer
un cambio de ropa
1er Infracción: Cambio de ropa/advertencia
2da Infracción: Cambio de ropa/se pierde el recreo
3ra Infracción: Cambio de ropa/detención después
de clases

4ta Infracción: Cambio de ropa/suspensión escolar
5ta Infracción: Cambio de ropa/el estudiante será
suspendido/a de la escuela por desobedecer
repetidamente los estatutos de nuestra escuela.

Uniformes Escolares
El vestuario oficial de Niemes incluyendo
los polos, camisetas, y suéter pueden comprarse
en Niemes. Los uniformes que cumplen con
nuestros estatutos pueden comprarse en varias
tiendas. Niemes ha formado una alianza con
FrenchToast.com. Si utiliza el código de Niemes
enfrenchtoast.com (QS5LDPS) 5% de la venta
será entregado a la escuela. Los estatutos del
uniforme fueron aprobados por el Distrito
Escolar ABC el día 21 de junio del 2011.

(Revised July 2011)

5

