
Paquete elemental del uniforme  
escolar del St. Figueroa 

 
En el día 3 de septiembre de 2008 la escuela primaria de Figueroa se adherirá a 

una política uniforme terminante. 
 

 Requerirán a los estudiantes usar: Camisas de polo del azul de marina de guerra o 
camisetas con las camisas de polo del azul de marina de guerra de la insignia o del plan 

de la escuela o las camisetas. Pantalones, cortocircuitos, o faldas de Tan ligero. Las 
muchachas también tendrán la opción de usar una falda de tela escocesa del azul de 

marina de guerra. 
 
Lea por favor las políticas uniformes obligatorias atadas muy cuidadosamente para pautas 

más específicas. 
 

Partnership del alcalde ha ofrecido proveer de dos polos libres de la marina de guerra la 
insignia de la escuela para cada estudiante. 

 
Las camisas libres estarán disponibles para la recolección  

el sábado 23 de agosto en  
Inscripción de Figueroa justa 

 
Más información sobre la feria será enviada más adelante. Incluso si su niño atendió a la 

escuela del St. de Figueroa el año pasado planee atender a la feria de la inscripción a termine 
todo el papeleo requerido por el Año Nuevo. 

 
Es la responsabilidad del padre comprar los pantalones, los cortocircuitos, las faldas, y 

las camisas adicionales para sus niños. 
 

Paquetes uniformes 
 

Un paquete del bajo costo que incluye: 2 camisas de polo, 1 camiseta, 1 camisa larga de 
la manga, 1 Hoody y 5 pares de calcetines están disponibles para $50.00 

 
Los polos adicionales están también disponibles para $10.50 por pedazo 

 
Si usted desea comprar los paquetes o los polos adicionales satisfacen completan el impreso 

adjunto de orden y lo caen apagado con una orden de dinero o el cheque de cajero en 
Figueroa las fechas enumeradas en la forma. 

 
NO SE ACEPTARÁ NINGUÌ�N EFECTIVO O CHEQUES! 

 
Le notificarán cuando las órdenes se han entregado y están listas para la 

recolección. 


