Escuela Primaria Crystal Lakes
Código de Vestimenta Unificada

El distrito Escolar del condado de Palm Beach está de acuerdo con la importancia de proveer un entorno de
aprendizaje en todos los salones de clases. La vestimenta apropiada y el cuidado personal son importantes para lograr
este propósito. La ropa debe estar limpia y bien arreglada, y el cabello bien peinado. Si la vestimenta del estudiante
causa desorden o es un riesgo con relación a la seguridad, la administración tendrá que pedir que se cambie.
Los estudiantes NO pueden vestir o mostrar lo siguiente:
•
Ropa que se pueda considerar peligrosa así como aretes grandes, zapatos sin tirantes, de tacones o deportivos
(como para jugar al futbol o beisbol). Los estudiantes no pueden estar descalzos.
•
Gafas de sol y gorras/sombreros (excepto PE, motivos religioso u razones medicas).
•
Zapatos con ruedas en las suelas.
•
Crocs
•
Marcas corporales o color en el cabello/estilos que perturben el ambiente de aprendizaje.

CAMISAS/VESTIDOS

ESTILOS/ ESPICIFICACIONES
Camisas estilo polo
Vestidos estilo polo (no menos de 2 pulgadas de la rodilla y
deben usarse con pantalones cortos o medias largas por
debajo)

COLORES

Cualquier color solido

Excepciones:
Los Spirit Days y los vierness: los estudiantes pueden vestir
cualquier camiseta que diga Cristal Lakes
Pantalones largos o cortos, faldas o jumpers, faldas pantalón
(estilo de vestido sin mangas o cuello)

FALDAS/JUMPERS/
PANTALONES

Colores sólidos solamente. Pantalones cortos, faldas o
jumpers, no deben ser menos de dos pulgadas de las rodillas
(faldas y jumpers deben usarse con pantalones cortos o
medias largas por debajo) Leotardos deben cumplir con el
código de vestimenta. Por lo tanto, colores sólidos caqui/tan,
azul marino u leotardos de color negro pueden ser usados
debajo de las faldas, faldas pantalón, vestidos de polo, y los
jumpers solamente.

Caqui/Tostado azul
marino, negro

Excepciones:
Spirit Days y los viernes; Los estudiantes pueden vestir
jeans/pantalones de mezclilla
Zapatos completamente cerrados
ZAPATOS

No especificado
Se prefiere zapatos de tenis

Lo siguiente es el código de vestimenta unificada aprobada para Crystal Lakes: Creado de acuerdo al reglamento 5.182,
aprobado por SAC el 26 de mayo del 2010, revisado y aprobado por SAC el 6 de octubre del 2010.

