ESCUELA PRIMARIA FRAZIER
NORMAS DE VESTIMENTA PARA LOS ESTUDIANTES
ACEPTABLE-GENERAL
 Toda la ropa tiene que ser de color liso y no debe tener agujeros ni manchas.
 Pedimos encarecidamente que los padres de familia escriban el nombre de sus hijos en todas las
prendas de ropa que los niños traigan a escuela.
INACEPTABLE
No se permite el uso de gorras, sombreros o bufandas.
No se permiten nombres de marcas o logotipos en la ropa (camisas, pantalones, etc.).
No se permite el uso de joyería exagerada, acolladores que pueda causar algún tipo de distracción o
pueda ser causa de juego para los estudiantes.
No se permite el uso de gargantillas.
CAMISAS, SUÉTERES, CHALECOS, SUDADERAS ACEPTABLES
 Los únicos colores lisos aceptables son estilo POLO (con tres botones y cuello): blanco, azul
marino, celeste, rojo y verde oscuro.
 Los estudiantes de 1ro a 5to grado deben usar las blusas o camisetas metidas por dentro del
pantalón/la falda (con excepción de las sudaderas).
 El único tipo de camiseta o blusa aceptable es: camiseta estilo polo con botones y con cuello.
 Las sudaderas, suéteres y chalecos (que se usen por encima de las camisetas con cuello) tendrán
que ser de un solo color: blanco, azul marino, rojo y verde oscuro.
 Los estudiantes también pueden usar camisetas compradas en la escuela, durante la semana. (Día
de Competencias, Camisetas alusivas de años anteriores y camisetas del evento Fun Run)

El día alusivo de Frazier es el viernes.
ABRIGOS ACEPTABLES
√ No hay ningún tipo de restricciones en cuanto a abrigos o chaquetas, siempre y cuando los usen
fuera de la escuela y que los guarden en el armario cuando estén en la clase.
√ Si los estudiantes deciden vestir un suéter mientras estén en la clase, tendrán que tener en
cuenta que los suéteres deben cumplir con las mismas normas de las blusas, camisas,
sudaderas y chalecos. Los únicos colores aceptables son: blanco, azul marino, rojo o
verde oscuro. Únicamente colores lisos.
INACEPTABLE
Es inaceptable que los estudiantes vistan ropa de tallas más grandes que las necesarias, no se permite el
uso de sudaderas o suéteres con capuchas, blusas a medio torso, ropa de material que se ciña al cuerpo,
camisas o blusas con logotipos o sin manga, camisetas.
PANTALONES LARGOS Y CORTOS/FALDAS/FALDAS-PANTALÓN/VESTIDOS ACEPTABLES
√ Los únicos colores aceptables son: azul marino, caqui, negro o de mezclilla azul - colores
lisos.
√ Los pantalones tienen que usarse entallados a la cintura y la entrepierna y llegar al tobillo.
√ Los pantalones deben ser de un solo color.
√ Los pantalones largos y cortos tienen que tener un dobladillo apropiado.
√ Los pantalones cortos tienen que llegar no más de 4” por encima de la rodilla.
√ Las faldas y los vestidos tienen que llegar no más de 4” por encima de la rodilla.
INACEPTABLE
Overoles (largos o cortos), mayas, pantalones de equipo/hacer ejercicio o con diseños no apropiados.

MEDIAS Y MALLAS
 Se permite su uso con los pantalones cortos, faldas, o vestidos apropiados (medida no más
de 4 pulgadas arriba de la rodilla)
ZAPATOS, CALCETINES ACEPTABLES
 Zapatos deportivos (tenis) o zapatos de punta cerrada.
 Calcetines y calzas de colores lisos: blanco, negro, azul marino, rojo o verde oscuro solamente.
INACEPTABLE
Sandalias de plástico (jellies), sandalias playeras (flip-flops), zapatos sin talón y zapatos con tacón
de más de 1 pulgada, zapatos con rueditas (heelies) y botas.
PRENDAS DE VESTIR ALUSIVAS ACEPTABLES
 Los miércoles, los estudiantes podrán usar sus pases para no usar uniforme con pantalones/faldas
de vestimenta estandarizada.
 Los pases para llevar las camisas por fuera del pantalón pueden usarse cualquier día.
DÍAS ESPECIALES (SIN VESTIMENTA ESTANDARIZADA)
 Se permitirá que los estudiantes no usen el uniforme los días programados para tomarles las
fotografías individuales en el otoño y en la primavera; pero deberán respetar las normas para la
vestimenta del distrito.
 Los estudiantes que pertenecen a grupos de exploradores (Brownies, Girl o Boy Scouts), pueden
vestir sus respectivos uniformes los días que tengan la reunión.
OTRAS REGLAS Y REGULACIONES ESPECÍFICAS PARA LA VESTIMENTA Y EL ASEO
PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES SE APLICARÁN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
MANUAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO.
VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS
Primer semestre:
1. Primera violación – advertencia verbal al estudiante. Al estudiante se le prestará una prenda de
ropa apropiada de la enfermería que deberá devolver limpia al día siguiente.
2. Segunda violación – aviso por escrito enviado a los padres. Al estudiante se le prestará una prenda
de ropa apropiada de la enfermería que deberá devolver limpia al día siguiente.
3. Tercera violación – informe disciplinario (el estudiante debe estudiar durante el almuerzo y el
recreo).
Segundo semestre:
1. Primera violación – aviso por escrito enviado a los padres. Al estudiante se le prestará una prenda
de ropa apropiada de la enfermería que deberá devolver limpia al día siguiente.
2. Segunda violación – informe disciplinario (el estudiante debe estudiar durante el almuerzo y el recreo).
**********************************************************************************

Información adicional

Ayuda económica: “El estudiante que tenga desventajas económicas y no pueda cumplir con los
requisitos del código de vestimenta podría calificar para recibir ayuda para la ropa”. Sírvase llamar a la
enfermera al 713-896-3480 para obtener más información.
Solicitud de transferencias: “Los padres podrán solicitar la transferencia del estudiante a otra escuela
que no requiera el uso de vestimenta estandarizada. La transferencia se aprobará si en esa escuela hay
lugar para el estudiante. Los padres deberán proporcionar el transporte del estudiante”.
Solicitud de exenciones: “Los padres podrán solicitar una exención para el uso del uniforme por
razones religiosas o filosóficas de buena fe. La objeción deberá presentarse por escrito a la directora de
la escuela para su consideración”.

