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______________________________________________________________________________________________________________
Querido Padre/Guardianes,
Middle Ridge Elementary es una escuela que usa uniforme. Estudios demuestran que escuelas que usan uniformes mejora la actitud de
los estudiantes, su disposición, sus logros académicos y promueve comportamiento/conducta positiva. Los uniformes escolares también
les dan a los estudiantes un sentir de comunidad y orgullo. Por favor use esta información para preparar el atuendo de su estudiante
mientras asista Middle Ridge Elementary School.
Camisas
(Colores sólidos y metidos
por dentro del pantalón)

Chaquetas/Abrigos/
Sudaderas

De cuello redondo
o

Abrigos colgados
por el día.

Chaquetas ligeras,
suéteres, y camisas con
Camisa con collar (polo)
manga largas
Tienen que ser colores
solidos
Rojo
Rojo
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Azul Marino
Azul Marino
El uniforme se usa de Lunes a Jueves












Pantalones, chores,
Falda o jumper

Mallas, licras,
medias, etc.

Tiene que usarse con correa o cinturón
(Las faldas y chores tiene que llegar abajo de
las puntas de los dedos cuando el estudiante
se pone las manos a los lados).
Caqui/Café claro

Tiene que ser solido
en el color del uniforme
si se logra ver.

Azul Marino
Negro

Azul Marino
Negro

Caqui/Café claro

**Día libre de uniforme – Viernes

Si se puede ver tiene que ser color del uniforme, incluyendo pero no limitando camisas manga largas usadas debajo de la camisa
de arriba, suéteres y chalecos.
Tenis atléticos son de preferencia, pero todo los zapatos tiene que cubrir el talón o correa que atraviese el talón.
No se permite chanclas o zapatos que se resbalan.
Se espera que los nuevos estudiantes que son matriculados en Middle Ridge Elementary estén en uniforme lo más pronto
posible. 10 días se dan como periodo de ‘gracia’ dando tiempo para permitir el plan de compra del uniforme o los colores de tal.
Consecuencias Por no Cumplir con la Póliza de Uniforme
CARTA SOBRE EL UNIFORME ES MANDADA A CASA CADA VEZ
Ofensa #1. Advertencia verbal con el estudiante. Ningún cambio o ajuste hecho al estudiante a menos que no cumpla con las
directrices del vestir del Condado de Newton.
Una llamada de cortesía a los padres si es necesario.
Ofensa #2. Contactar a los padres y dándole una advertencia verbal, nosotros cambiaremos de ropa al estudiante si están
disponible y si el padre otorga permiso.
Ofensa #3. Contactar a los padres y tendrá que traerle al estudiante una mudada de ropa.
Ofensa #4. Contactar a los padres y tendrá que traer una mudada de ropa al estudiante y el estudiante tendrá que servir 1 día
de detención después de la escuela (el estudiante tendrá que quedarse en la escuela hasta las 3:30pm).
Ofensa #5. Conferencia con los padres y la administración.
El más cálido saludo,

