PÓLIZA DE UNIFORMES DE LA ESCUELA
Escuela Primaria Dixie Sun á emitido la siguiente póliza obligatoria de uniformes adoptada en mayo
2010. Es responsabilidad de cada padre de familia y alumno de seguir la póliza de la escuela de los
uniformes. Todas las prendas deben de estar limpias y en buena condición. Toda las prendas visibles
deben de cumplir con los colores de la escuela.
Parte de arriba/camiseta/blusa:
Los alumnos pueden usar el color blanco, azul cielo, o amarillo pálido, camisetas con cuello (manga larga
o corta). Los estilos incluyen polo, blusas, cuello con botón o cuello de tortuga. Las camisetas tienen que
ser de un color solido sin logos, dibujos o escritos. Cualquier logo debe ser discreto y no más de una
pulgada de diámetro. Si usa una camiseta de manga larga debajo del uniforme también tiene que ser del
color del uniforme. La camiseta de la escuela primaria Dixie Sun es para usarse el día de educación física
con un pantalón o pantalón corto de color caqui o azul marino. Los lunes es el día de educación física es
para los alumnos de 1ro y 2do y el martes para los alumnos de K, 3ro, 4to y 5to.
Pantalones:
Los alumnos deben de usar los colores azul marino o caqui pantalones, pantalones cortos, capris, faldas,
falda pantalón, vestidos de overol. Las niñas pueden solo usar mallas blancas o azul marino con sus faldas
y overoles en los meces de invierno. Las mallas gruesas (Leggings) solo se deben usar debajo de las
faldas o pantalones cortos y tienen que ser del color del uniforme. Las faldas o pantalones cortos deben de
ser lo suficiente largos que pasen las puntas de los dedos con las manos estiradas a los lados. No se
permiten pantalones de mezclilla en la escuela o pantaloneras solo el día de educación física.
Zapatos:
Cualquier zapato puede usarse que este confortable negro o café son los colores recomendables. A todos
los alumnos les recomendamos usar zapatos atléticos en el día de educación física. Las chanclas
(Flip-flops) están prohibidas.
Abrigos y Chamarras:
Los alumnos pueden usar cualquier abrigo o chamarra a la escuela. Abrigos y chamarras no se deben de
usar dentro del salón a menos que estén conformes a las colores de la escuela. Escrituras enfrente, dibujos
o logos más grandes de una pulgada de diámetro no están permitidos.
Días libres de uniformes:
A la discreción de la escuela, ciertos días pueden ser designados como "libre de uniformes" días de
diferentes temas para usar otra ropa en lugar del uniforme. Esto incluye el último viernes del mes donde
los alumnos donan un dólar al programa de asistencia de uniformes para poder usar otra ropa que no sea
uniforme

