Klondike Lane Elementary
Normas de Uniformes
Aceptable
Camisas (cualquier color, debe ser sólido)
• • Sólido con cuello (mangas largas o cortas).
• • Camisas / blusas de estilo Oxford con cuello (la corbata es opcional y debe usarse
correctamente).
• • Cuello de tortuga
• • Las camisetas, si están gastadas, deben ser de color sólido.
•
Puede usarse cualquier camisa visible debajo de la camisa de uniforme aprobada.
• • Las camisas deben estar metidas dentro en todo momento en pantalones, faldas o
pantalones cortos.
• • Se les permitirá a los estudiantes usar una camiseta Klondike adquirida por la
escuela con pantalones de uniforme en cualquier día durante la semana escolar.
Las camisas de Klondike deben estar metidas por dentro en todo momento.
Pantalones / Pantalones Cortos:
• Pantalones y pantalones cortos de estilo uniforme, azul marino, marrón / caqui o negro
(abotonado y cremallera).
• Pantalones Capri, azul marino, marrón / caqui o negro.
• Los pantalones cortos deben tener la punta de los dedos y no debajo de la rodilla.
• Los pantalones deben quedar bien y no contener agujeros / rasgaduras.
o Los pantalones deben ser usados al nivel de la cintura
Faldas / Pantalones cortos / Jumpers
• Debe ser de estilo uniforme: azul marino, marrón / caqui o negro.
• Debe tener la punta del dedo o más.
• Las leotardos, medias deben ser de un color sólido y deben usarse debajo de la ropa.
• Los leotardos, calcetines o medias no pueden usarse solos y deben llevarse debajo de la
ropa.
Suéteres y sudaderas (Cualquier color - debe ser sólido)
• Puede usar sudaderas de Klondike y suéteres .
• Cuello redondo de color liso, chaleco de suéter, chaqueta de punto o cuello en v.
• Suéteres y sudaderas deben usarse con una camisa de uniforme metida por dentro.
• Los suéteres y sudaderas deben ser lisos (las sudaderas Klondike son aceptables).
• Sin capuchas en sudaderas / suéteres.
Zapatos:
• Zapatos con suela de goma o zapatillas de ballet.
• Debe ser cerrado.
• Los zapatos deben ser apropiados para las actividades del día escolar. La seguridad es la
principal consideración y los zapatos que impiden la seguridad no deben usarse.

Los zapatos especiales (es decir, ruedas, punteras, luces, sandalias, tacones altos, chanclas) no
están permitidos en la escuela.
• Asegúrese de usar zapatos deportivos los días que los estudiantes participen en la clase de
educación física.
Abrigos / Abrigos:
Abrigos y chamarras no pueden usarse en el edificio durante el día escolar y deben guardarse
en el casillero o en la ubicación designada en el aula.
Día de spirit(solo los Viernes
El viernes de cada semana será designado como día de espíritu escolar.
• Este es un día en el cual los estudiantes se les permitirá usar jeans solo si usan una camiseta
o sudadera de Klondike Lane Elementary (no sudaderas con capucha).
• El estudiante también puede usar un atlético o camisa del club patrocinado por la escuela.
o Las camisetas de baloncesto deben tener una camisa debajo
• Los estudiantes deben cumplir con todas las pautas uniformes durante el día espiritual
Inaceptable:
• Los pantalones no pueden ser de mezclilla, jeans o pantalones deportivos.
• Los leggings o leotardos no se pueden usar como pantalones.
• Las faldas / faldas pantalón / jumpers no pueden ser de mezclilla, jeans o pantalones
deportivos.
• Las sudaderas y suéteres no deben tener capuchas, y pueden no ser cremalleras.
o No se deben usar camisetas sin mangas, camisetas interiores
• La ropa no se puede atar alrededor de la cintura de un estudiante.
• Los tacones en los zapatos no pueden exceder ½ pulgada.
• Zapatos especiales (es decir, ruedas, dedos de los pies en la red, luces, sandalias, cocodrilos,
tacones altos, chanclas) no están permitidos en la escuela.
• No se pueden usar chaquetas / prendas de abrigo durante el día escolar.
• Peinados extremos o perforaciones en el cuerpo que no sean las orejas.
• Maquillaje y / o barra de labios
• Uñas postizas
• Las joyas no pueden causar una distracción en el proceso de aprendizaje.
• Blusas sin mangas o de malla, camisas "de vientre", correas de espagueti, camisetas sin
mangas o cualquier cosa demasiado transparente, o que muestre ropa interior.
• Gafas de diseñador: solo anteojos recetados.
• A los estudiantes no se les permitirá usar ropa rasgada, deshilachada o cortada.
• Cadenas de billetera y / o cadenas de gran tamaño no están permitidas en la escuela o en
los autobuses escolares.

Días para vestirse con ropa particular
• Pedimos a los padres y tutores que vigilen los lemas y publicidades en la ropa; la
ropa debe ser ordenada, limpia y apropiada para el nivel de edad y no perturbar el
ambiente de aprendizaje.
• Los estudiantes no pueden usar capuchas.
• No rasgar, deshilachar o cortar la ropa.
• No blusas sin mangas o de malla, camisas cortas, correas de espagueti, camisetas sin
mangas o nada transparente, o que muestre la ropa interior.
Las desviaciones del Código de Vestimenta:
La administración de la escuela juzgará lo apropiado de cualquier moda o artículo dudoso de
vestimenta, joyería o peinado. Se espera que todos los estudiantes cumplan con el código de
vestimenta. Cualquier estudiante que no siga el código de vestimenta, se aplicará lo siguiente:

1ra Ofensa - Advertencia

escrita, enviar a FRC para cambiarse de ropa, la firma del padre / tutor
reconociendo la infracción y el código de vestimenta de la escuela.
• 2da Ofensa - Llamada telefónica a casa, enviar a FRC para cambio de ropa, referencia enviada
a través de Infinite Campus
• 3ra Ofensa - Conferencia de Padres, se permite que el estudiante asista a la clase hasta que se
cumplan las reglas del codigo de uniformes, se envíara una notificacion a través de Infinite
Campus.
• Recuerde que la apariencia personal puede no distraer el proceso de aprendizaje.
• Se espera que los guardianes apoyen el código de vestimenta del uniforme.
• Los maestros y el FRYSC son responsables de los controles de rutina y los estudiantes que
derivan.
• Si se necesita ayuda para proporcionar uniformes, consulte al personal de la oficina de
Klondike Lane.
• A los estudiantes que violen el código de vestimenta se les dará ropa de uniforme para usar.
• Estos uniformes prestados deben lavarse y devolverse a la FRYSC al día siguiente.

