
REGLAMENTO PARA EL UNIFORME 
 
La Escuela de Shadowlawn tiene una reglamento  obligatorio  para el uniforme, el cual ha sido aprovado por el Distrito Escolar. Los Padres o Representantes son 
reponsables de la compra y mantenimiento de los artículos del  uniforme. Los artículos para el uniforme puede ser adquiridos  o comprados en las tiendas de 
WALMART o TARGET donde podrán comprarlos a precios  relativamnete económicos. A los padres o representantes estameremos enviadoles notificaciones 
todas las veces que  el uniforme no cumpla con los códigos establecidos para el uniforme y los cuales se los  señalamos  a continuación 
  

CAMICETAS O FRANELAS 
• Modelo tipo POLO con cuello y mangas cortas deberán ser en colores sólidos (rojos,azul, blanco,ect) 

  
FALDAS/SHORES/PANTALONES 

• En color azul oscuro y/o  café claro  (tan). 
• Tanto las faldas como los shores no podrán ser excesivamnente cortos. El 
  niño/niña deberán colocar sus  manos hacia abajo y los dedos no deberán 
  de tocar su piel . El borde de la tela deberá estar a nivel de sus dedos. 
• Leggings o  pantalones elásticos son permitidos unicamnete en color blanco, azul oscuro o negro de bajo la faldas o los shores. 
• NO son permitidos los jeans en ningún color. 
• Los pantalones deben estar debidamnete ajustados a la cintura. No se permitirán ni muy largos ni muy olgados estilo baggy 

  
CABELLOS/ SOMBREROS O CACHUCHAS/ LENTES PARA EL SOL 

• El cabello de estar limpio , cortado de forma adecuada y presentable, que no 
  tape  la vision o sus ojos . 
• Dentro de las escuela no se permitira el uso de  sombreros o cachuchas, 
   bandanas ni lentes oscuros para el sol. 
• Cortes de cabello con diseños acentuados no son permitidos. 

 
ZAPATOS: La seguridad es un tema clave en la selección de zapatos para la 
escuela, por lo tanto: 

• Zapatillas o zapatos tenis deben ser usados en todo momento. 
• No chanclas, zapatos de plataforma,botas, talón abiertos o sandalias de punta abierta. 
• Los cordones deben estar bien amarrados. Practique con su hijo/hija como amarrárselos. 

 
    SUETERES, SUDADERAS, CHAQUETAS CON CREMALLERAS. 

• Cual quier color puede ser usado en un clima frío - Por favor escriba el nombre de su hijo en el   interior de sus chaquetas o suéteres 
con un marcador permanente. 

• No se permiten  letras o logotipos. 
 
 
 
 
Firma de los padres:_________________________________________            Firma de el estudiante:__________________________________________ 


