PROCEDIMIENTOS DEL CODIGO DE
VESTIMENTA Y SEGURIDAD PARA FY19/20
CODIGO DE VESTIMENTA:
•
•
•
•
•

CAMISETAS: Camisetas de la escuela Eagles y tipo Polo en colores SÓLIDOS
SOLAMENTE. (SOLO logotipos pequeños)
SUETERES/SUETERES CON CAPUCHA: ÚNICAMENTE de la escuela Eagles
o colores sólidos
PANTALONES: joggers, sudaderas, jeans, y bermudas (khakis)
PANTALONES CORTOS: deportivos, jean y tipo khaki (no más de 2 pulgadas
arriba de la rodilla)
EDUCACION FISICA: Camisetas de color gris sólido y pantalones cortos negros o
los uniformes de Educación Física de Eagles (se requiere calzado deportivo)

NO SE PERMITE:
•
•
•
•

leggings, jeggings, sudaderas apretadas, joggers apretados
ropa con huecos o rotos
calzado con punta abierta (sandalias)
escritura grande EN CUALQUIER LUGAR (únicamente logotipos de
marcas pequeñas de solo 1 'x 2')

Toda la ropa debe ser de la talla correcta.
No se permitirá ropa ajustada y/o reveladora
La ropa que represente una distracción o se considere inapropiada resultará
en una violación al código de vestimenta y se corregirá inmediatamente.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN & CORDONES: Los estudiantes deben usar tarjetas
de identificación y cordones en todo momento; los cordones serán codificados por color y
nivel de grado.

Costo: $5.00 cada uno

CALCOMANÍAS PARA VEHÍCULOS DE ELMS: Los padres / tutores deben mantener
visible la calcomanía ELMS en la ventana de adentro de sus autos.

Costo: $ 5.00 cada uno

•

Después de las 9:45 a.m. se requerirá que el estudiante sea escoltado por uno de los
padres / tutores a la oficina principal.
• Las tardanzas se aplicarán por las llegadas tarde en las mañanas y los cambios de
clase.
• Los teléfonos celulares, audífonos y dispositivos electrónicos deben guardarse
durante el horario escolar.

Si ya tienen “uniformes de Eagles” o cualquier ropa de Eagles Landing de
años anteriores esta se puede seguir utilizando

¡Protejamos el Nido!

