POLIZA DE UNIFORME ESCOLAR
La Academia del Lenguaje Central (CLA, siglas en inglés) es una escuela que implementa el uso del
uniforme escolar. La póliza a del uniforme escolar es ampliamente apoyada por los padres y el personal.
Los padres expresan que es más fácil y menos costoso vestir a sus hijos para que asistan a la escuela;
asimismo, el personal escolar indica que los estudiantes están más enfocados cuando existe una
consistencia en la vestimenta. Contamos con servicios de ayuda para aquellos padres que carecen de
fondos para comprar el uniforme.
En CLA creemos que el uniforme escolar puede influir en el comportamiento de los alumnos y por
consecuente provocar un cambio en el entorno académico.
El uniforme escolar:







mejora la seguridad escolar
fomenta el espíritu escolar
proporciona un sentido de unidad entre
los estudiantes
mejora el entorno del aprendizaje
promueve la atención y enfoque de los
alumnos






ayuda a romper las barreras
socioeconómicas entre los estudiantes
fomenta el buen comportamiento
ayuda a que los estudiantes se respeten
así mismos y aumenten su autoestima
le ayuda a las familias participantes a
ahorrar

Nuestro uniforme escolar está disponible en “French Toast” y puede ser ordenado a través del internet
en www.frenchtoast.com  seleccione “shop by school”  Código de la escuela: QS5TMUY
IMPORTANTE: Debido a que los estudiantes representan a CLA, la expectativa será que todos los
estudiantes que participen en las actividades extracurriculares, tales como el Consejo Estudiantil,
programas deportivos después de clases, grupos/clubs sigan las normas de la póliza del uniforme
escolar para que puedan continuar siendo elegibles para participar en dichas actividades. Uniformes
especiales pueden ser requeridas en Consejo Estudiantil, programas deportivos, o clubs.
El quebrantar las normas de la póliza del uniforme escolar tendrá consecuencias.

Normas

CAMISAS
Blusas con cuello
Blusas lisas y de color azul marino o blanco
Camisa polo de CLA (azul marino, blanca, o verde oscuro)
» NO se permiten las camisetas de ningún tipo, incluidas las camisetas de grupos/clubs de
CLA, camisetas con temas de universidades o camisetas demasiado grandes.
PANTALONES
Pantalones lisos de color azul marino o tipo caqui de color beige
Pantalones de mezclilla azul oscuro
» NO se permiten los pantalones despintados con ácido, rasgado de manera inapropiada (a
discreción de la directora), mallas/polainas, pantalones vaqueros cortos, holgados o demasiado
grandes. Ningún tipo de malla/polaina puede ser utilizada para substituir el pantalón.
PANTALONES CORTOS (SHORTS)/FALDAS/VESTIDOS
Lisos y de color azul marino o caquis lisos
El uniforme o pantalones de mezclilla azul oscuro
Está permitido el uso de mallas o medias pero solo debajo de faldas o shorts

» Los vestidos, pantalones cortos y las faldas no deben estar más de 3 pulgadas arriba de la
rodilla.
PRENDAS EXTERIORES
Suéteres/sudaderas/chalecos/chamarras
De kínder al 5º grado: suéteres/sudaderas en color azul marino, blancas o verde oscuro De 6º
al 8º grado: suéteres/sudaderas en color azul marino, blancas, verde oscuro o gris
Los chalecos de color azul marino, blanco o verde
Se permite el uso de las chamarras o impermeables de cualquier color durante inclemencias del
tiempo.
»NO se permiten suéteres o sudaderas demasiado grandes. No se permiten los suéteres y
sudaderas con insignias deportivas o logos (aparte de los de CLA), ni de dibujos animados o
cualquier material de contenido gráfico explícito.
CALZADO
Los zapatos deben cubrir completamente los pies.
Se DEBEN usar calcetines en todo memento
Se pueden usar botas para la lluvia cuando este lloviendo
>>No se permitente los zapatos o sandalias con tacones.
GUÍA DE ASEO PERSONAL
 Los zapatos deben cubrir completamente los pies. No se permite el calzado abierto.
 La joyería debe ser poca, solamente se permiten el uso de aretes muy pequeños (niños y niñas).
Por motivos de seguridad, no se permite ningún otro tipo de joyería. Una excepción es cualquier
artículo religioso o cultural y aquellos artículos otorgados por CLA como incentivos.
 Las gorras, sombreros o lentes obscuros se permite solamente al aire libre y únicamente para
protegerse del sol. Las gorras/cachuchas deben representar los colores de la escuela y no
pueden tener ningún logotipo de marca o equipos deportivos. Una excepción son las gorras de
CLA. Ningún tipo de sombrero/gorra puede ser utilizada en las aulas.
 Está prohibido el uso de maquillaje exagerado u otros artículos que llamen la atención.
 En NINGUN momento deben ser visibles prendas interiores.
CONSECUENCIAS:
 Advertencia por parte del/la maestro(a); se le enviará una nota de comportamiento a los padres
 Nos comunicaremos con los padres para que le traigan una vestimenta apropiada al estudiante
 Al estudiante se le prestará una camiseta etiquetada como “Prestada” para que la use durante el día
lectivo
 Detención
 La violación recurrente de las normas de la póliza del uniforme podrían provocar medidas más
severas

Martes formal
Durante los “martes formales” los estudiantes pueden vestirse de uniforme, pero también pueden añadir
una prenda más formal para reflejar un aspecto más profesional. Los ‘martes formales’ se llevarán a
cabo todos los martes de cada mes. Durante dichos días, los niños pueden usar su uniforme
acompañado con una camisa de botones y una corbata, la chaqueta de CLA (de preferencia pero no es
un requisito) y un cinturón. Las niñas pueden usar su uniforme con una camisa de botones y una corbata
que combine con la chaqueta de CLA (de preferencia pero no es un requisito). Si los estudiantes no se
visten de manera formal, entonces deben portar el uniforme escolar.
Los “martes formales” en CLA son una excelente manera de inculcarle a nuestros alumnos la
importancia de la vestimenta para alcanzar el éxito.

