
Política de uniforme escolar 

 

Los uniformes son obligatorios para todos los estudiantes 4-12. En un esfuerzo por proporcionar 

un entorno propicio para una óptima y segura ausente aprendizaje de distracción innecesaria, y 

en un esfuerzo hacia la aplicación, la facilitación, y la perpetuación de la unidad escolar, se 

observará y aplicará el siguiente vestido. Ningún estudiante se le permitirá entrar en la clase sin 

el uniforme apropiado. Se espera que todos los estudiantes serán vestidos con uniforme de gala 

en todo momento, a partir del primer día de clases, hasta el último día de clases. Uniforme 

completo debe ser usado para todos los eventos de la escuela a menos que se indique lo 

contrario. 

  

General 

• La ropa no puede tener agujeros o roturas. 

• La ropa interior no debe estar visible. 

• Gafas de sol: No se admiten en el edificio sin una receta médica escrita gafas de sol. 

• Tatuajes: Los tatuajes que distraiga del ambiente de aprendizaje debe permanecer 

cubierto en todo momento. 

• Gorros, Gorras y Pañuelos: Sombreros o gorras no se pueden usar en el edificio. Pañuelos 

de cualquier color no están permitidos en el área de la escuela. 

• Logotipos: Logotipos o marcas (con la excepción del logotipo de GLA) no deben exceder 

½ de 1 ½ pulgadas. Logotipos inapropiados u ofensivos no se permiten en ningún artículo 

de ropa. 

• Los estudiantes que participan en los clubes y/o deportes de Mapleton pueden llevar el 

uniforme del equipo o camiseta del club. 

 

Camisas 

• Camisas pueden ser blanco sólido, verde oscuro sólido, azul marino sólido, gris sólido o 

negro sólido 

• Las camisas deben ser lo suficientemente largo para meter y deben permanecer escondido 

durante las horas de clase 

• Se puede usar equipo Global, Mapleton o Skyview 

 

Pantalones 

• Los pantalones deben ser de color negro sólido, de color azul marino sólido o pantalones 

de vestir color caqui 

• Se permiten los pantalones vaqueros negros sólidos (jeans negros desteñidos no están 

permitida 

• Los pantalones no pueden ceder. Pantalones 1 "debajo de la cintura se consideran 

flacidez 

• No se permiten pantalones de pijamas, de tipo spandex o separatistas 

• No se permiten pantalones de mezclilla azul (vaqueros o jeans) 

 

Vestidos, faldas y shorts 

• Se permiten los vestidos y faldas de color negro sólido, azul marino sólido, o color caqui 

sin logotipos o marcas en ellos. 

• Vestidos, faldas y pantalones cortos no pueden ser más de 4" por encima de la media de 



la rótula y no pueden ser irregular, que cierre bien, ver a través de, o spandex 

• Medias deben ser de color negro sólido, verde sólido, azul marino sólido, gris sólido o 

blanco sólido 
  

Suéteres, chalecos, sudaderas y chaquetas 

• Se permite de color negro sólido, blanco sólido, gris sólido, azul marino sólido o verde 

oscuro sólido suéteres, chalecos, sudaderos y chaquetas. Estos deben ser usados con una 

camisa debajo cuando sea apropiado. 

• Sudaderas con capucha GLA, Mapleton, o Skyview pueden ser usados. Capuchos deben 

estar fuera de la cabeza cuando esté en el edificio 
 

Cinturones 

• Cinturones de color sólido oscuro, de tela, cuero o vinilo están permitidos 

• Los cinturones no pueden colgar en exceso 

• No se permiten spikes y anillos en los cinturones 
 

Accesorios 

• Gargantillas, collares del collar de perro, se dispararon collares, collares de bala, collares 

de bolas de cojinete o collares / joyas que se consideran violencia ofensiva o la defensa, 

uso de drogas, o no se les permite la afiliación de pandillas 

• Tirantes deben fijarse correctamente 

• El uso de alfileres o botones excesivos no está permitido 

• El uso de guantes en el aula no está permitido (guantes se pueden usar a la escuela) 

 

Zapatos 

• No se permiten zapatillas dormitorio o chanclas 

• No se permiten “Heelies” zapatos tipos de rueda 

 

**El director y director asistente tiene criterio en materia de cualquiera ropa que no aborda 

esta política. 

 

ID de Escuela y Cordones 

Todos los estudiantes que asisten a una escuela pública de Mapleton en los grados 7-12 deben 

usar un identificador de la escuela en un cordón. La identificación debe ser visible en todo 

momento y se requiere que esté en cualquier escuela de la escuela Mapleton. 

 

Código de Vestimenta y Violaciones de ID 

Si un estudiante viola el código de vestimenta o le falta su identificación, se le pedirá que lo 

cumpla y se espera que los padres / tutores traigan un cambio de ropa o el ID si es necesario. 

Violaciones repetidas resultarán en una conferencia con los padres y posibles acciones 

disciplinarias. Las apelaciones pueden hacerse al Superintendente / Designado de las Escuelas 

Públicas de Mapleton. 

 


