
Póliza de Uniforme de la Escuela Redland Middle  

Código de vestimenta – regla de la Junta Escolar 6Gx13- Los estudiantes deben venir a la escuela con la atención 

adecuada después de haber dada al aseo personal, aseo y pulcritud del vestir. Los estudiantes cuya ropa o aseo 

personal distrae la atención de otros estudiantes o profesores de su trabajo estarán obligados a hacer las 

modificaciones a tal vestimenta o al aseo personal antes de entrar a la escuela. Los estudiantes que no cumplan con 

los requisitos mínimos aceptables de limpieza y pulcritud según lo determinado por el director y como se especifica 

en esta norma estarán sujetos a medidas disciplinarias pertinentes. 5C-1.031 

Póliza de Uniforme Mandatorio 

¡CÓDIGO DE VESTIMENTA, UNIFORME Y ASEO PERSONAL PARA LA ESCUELA REDLAND MIDDLE ES OBLIGATORIO! 

Colores y Estilos de Uniformes: 

Camisas: Debe ser un color sólido: azul real, amarillo (oro) o blanco con cuello (polo) o también de estilo Oxford 

(camisa de botón) 

Pantalones: Debe ser estilo uniforme de color azul marino o caqui. 

Pantalones cortos/Skorts (Falda-Pantalón): Pantalones cortos/Skorts(falda-pantalón) son permitidos y deben 

cumplir con las restricciones del estilo el color del pantalón de uniforme.  Deben de ser azul marino o caqui y 

tendrán que ser más largos de los dedos cuando se extienden los brazos y las manos.  

Los pantalones deben estar en la cintura (No jeans se permiten) 

1. Zapatos cerrados deben de ser usados en todo momento. No se permiten zapatos estilo zapatillas, chanclas, 

sandalias, zuecos, etc... 
2. Todos los estudiantes deben usar calcetines o grapas del fútbol/béisbol. Zapatos sin correas o hebillas, zapatos 

de tap, y zapatos de tacón alto no son permitidos. Debido a la educación física diaria, zapatos tenis de deporte 

son muy recomendables. 
3. El cabello deberá estar limpio y bien peinado. 
4. Sombreros, gorras, pañuelos o gafas de sol no deben ser usados en la escuela excepto por motivo de salud, 

razones religiosas razones, o eventos especiales. 
5. No se permiten cadenas y joyería ruidosas, inseguras o que causen distracción. 
6. Ropa intencionalmente alterada, la ropa desabrochada y mal ajustada no es permitida. 
7. La ropa deberá estar libre de cualquier escritura inadecuada sugestiva u otros, anuncio u obras de arte. 
8. Los pantalones deben estar en la cintura (No jeans de tiro bajo). Pantalones deben de estar rasgados o 

marcados. 
9. Las camisas deben estar completamente por dentro de los pantalones o faldas y deben de cubrir toda la 

espalda. 

 


