
Estimados Padres/Guardianes: 
 
 Nos complace en anunciarles que la Primaria Figueroa Street en Asociación con 
el Alcalde adoptamos una Póliza Obligatoria de Uniformes para nuestros estudiantes.  
Desarrollamos esta póliza de uniformes para establecer un ambiente profesional y 
amistoso que promueve orgullo, respeto, y  seguridad de nuestros estudiantes y 
empleados.  La Póliza Obligatoria de Uniformes comenzará el 3 de septiembre del 
2008. 
 
 Instituciones de investigación muestran que el uso de uniformes brinda apoyo y 
promueven disciplina de aprendizaje el cual es el primer requisito de una buena escuela.  
La escuela es un lugar de negocio y el aprender es el trabajo del estudiante.  Los 
siguientes beneficios han sido observados en comunidades que tienen pólizas de 
uniformes: 
 

• Los estudiantes se concentran mas eficazmente cuando se remueven las 
distracciones 

• Un sentido de comunidad se inculca en los estudiantes 
• Empleados de la escuela reconocen a intrusos cuando entran a la escuela 
• Los estudiantes desarrollan disciplina  
• Padres y estudiantes se resisten a presiones de sus semejantes 
• Robo y violencia, hasta situaciones amenazantes, disminuyen entre estudiantes 

por ropa de diseñador  o zapatos caros 
• Impide a pandilleros que usen insignias y colores de pandillas en la escuela 

 
Dependemos del apoyo de nuestros padres para que nos ayuden y poder mantener el 
código de vestuario.  Al usar uniformes escolares los estudiantes serán miembros del 
equipo de la Primaria Figueroa Street.  Esperamos que este esfuerzo en equipo ayude a 
los estudiantes a que aprendan por experiencia un fuerte sentido de pertenecer e 
identidad escolar y promover excelencia académica.   
 
Para más información por favor lea la Póliza Obligatoria de Uniformes adjunta: 

1. Póliza de Uniformes y Procedimientos 
2. Dos camisas (Polos) proveídas gratis por la Asociación con el Alcalde 
3. Como comprar piezas de uniformes adicionales 

 
 

Respetuosamente,  
 

La Administración y Empleados de la Primaria Figueroa Street 
  
 
 
 
 
 



Primaria Figueroa Street: Póliza Obligatoria de Uniformes 
 
Nuestra intención no es de dictar moda ni de imponer limites de expresión individual.  
Nuestro objetivo es de establecer un ambiente de excelencia académica.  Con esto en 
mente hemos establecido la Póliza de Uniformes. 
 
   
La Póliza Obligatoria de Uniformes se llevará acabo el primer día de clase, el 3 de 
septiembre del 2008.   
 
Se requiere a todos los estudiantes de los años pre-escolar hasta quinto año que lleguen a 
la escuela todos los días bien aseados y vestidos con el Uniforme Escolar Obligatorio.  Es 
la responsabilidad de los padres de asegurar que sus hijos/as se vistan de acuerdo a la 
Póliza Obligatoria de Uniformes.  Habrá revisión de uniformes al llegar a la puerta. 
 
Con esto en mente las siguientes líneas directivas han sido desarrolladas para los 
estudiantes de los años pre-escolar hasta quinto año. 
 
I.   UNIFORME 
 

• PANTALONES- Color marrón (beige) con cinto a la cintura.  NO pantalones 
cortos (cargo), mezclilla, pantalones de ejercicio (sweat pants), pijamas, insignias, 
logotipos, fotos, o recados. 

• FALDAS, VESTIDOS SIN MANGAS O FALDA-SHORTS- Marrón; puede 
ser de algodón, mezcla de algodón, o de pana; debe llegar a la rodilla o más largo.  
Una playera (polo) debe ser puesta debajo del vestido sin mangas.  NO logotipos, 
insignias, fotos, o recados. 

• PANTALONES CORTOS (SHORTS)-Marrón a la rodilla.  Deben usarlos con 
cinto a la cintura.  Los pantalones cortos deben ser de algodón, mezcla de 
algodón, o de pana.  NO  pantalones “cargo”, mezclilla, pantalones de ejercicio 
(sweat pants), pijamas, insignias, logotipos, fotos, o recados.   

•  CAMISAS/CAMISETAS- Camisa/blusa polo azul marino o camiseta con el 
logotipo de la escuela o polo o camiseta azul marino sin el logotipo de la escuela.  
NO  logotipos, insignias, fotos, o recados.  No camisetas demasiado grandes. 

• SUETERES O CHANDAL (SWEATSHIRTS)- Pullover o con cierre: marrón, 
beige, o azul marino.   NO logotipos, insignias, fotos, o recados.  NO suéteres de 
capucha (hoodies) con esqueletos serán permitidos.  No se permite usar la 
capucha (hood) dentro. 

• ZAPATOS/TENIS- Deben quedar bien al pie.  Zapatos abiertos a los dedos o al 
talón (incluyendo flipflops y sandalias) NO serán permitidas.  Los zapatos pueden 
ser de agujetas o hebillas.  NO zapatos con ruedas.  Los zapatos deben usarse con 
calcetines. 

 
 
 
 



II.   POLIZA 
1. Padres/Guardianes tienen cinco días después de inscribir a su hijo/a en la 

Primaria Figueroa St. para cumplir con la Póliza Obligatoria de 
Uniformes. 

2. Se cumplirá: 
• 1ra Infracción de Regla de Uniforme: Llamada telefónica a casa 

para que el padre/guardián le traiga la ropa apropiada a la escuela y 
recordarle que el estudiante debe seguir la Póliza Obligatoria de 
Uniformes.   

• 2da Infracción de Regla de Uniforme: Llamada telefónica a casa 
para que el padre/guardián le traiga la ropa apropiada a la escuela. 
Una carta será mandada a casa reesforzando la Póliza Obligatoria 
de Uniformes. 

• 3ra Infracción de Reglas de Uniforme: Padre/guardián tendrá  
que traerle ropa apropiada a la escuela y tendrá que entrevistarse 
con un miembro de la administración de la Primaria Figueroa St. 

 
3. En días de fotografías individuales los estudiantes pueden usar el uniforme 

o cualquier otra ropa apropiada para la escuela.   
4. No se permite ningún logotipo visible en la ropa, excepto el logotipo de la 

escuela. 
5. No es necesario que los abrigos de invierno sean del mismo color que el 

uniforme.  No será permitido usar abrigos gruesos para el invierno dentro 
de los edificios escolares. 

6. La ropa solo puede ser una talla más grande de la que usa el estudiante.  
No se permiten los pantalones hundidos o flojos.  Las camisas/blusas 
deben ser metidas en el pantalón, falda, o shorts en todo tiempo, al igual 
los niños y las niñas.   

7. Si el pantalón tiene ojales para cinto debe de usarse un negro o café con 
hebilla sencilla.  No insignias, fotos, o recados en la hebilla. 

8. Todos los accesorios como los calcetines, listones para el pelo, moños, u 
otros artículos similares deben quedar con los colores del uniforme.  
Aretes (pendientes) largos u otro tipo de joyas que causen distracción no 
se permitirán.  No es permitido que los niños usen ningún tipo de aretes. 

9. Colores extremos de pelo no serán permitidos (como morado, verde, rojo, 
etcétera). 

10. Ropa rota, o con agujeros NO será permitida.  
 

III.  Realización 
1. La escuela le dará a cada estudiante 2 camisetas “polo” azul marino con el 

logo de la escuela gratis al comienzo del año escolar.  Los 
padres/guardianes son responsables por comprar los pantalones. 

2. Paquetes de ropa serán disponibles para comprarlos dos veces al año.  No 
incluye pantalones, los padres/guardianes aun serán responsables por 
comprarlos.     

 


