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La expectativa es que los estudiantes de la escuela primaria Park Place nos representen
con orgullo por medio de una apariencia presentable en su vestuario y su higiene
personal. Tomando esto en cuenta nuestra póliza de uniforme aquí en la primaria
Park Place es la siguiente:
 
Cabello 

● Debe estar limpio y no debe tapar los ojos.
● Debe ser del color natural del niño.
● Los cortes del cabello no deben incluir lenguaje profano/vulgar, o

símbolos que puedan estar relacionados con pandillas.

Camisas/blusas
 
Para promocionar nuestros niveles de lectura “Lexile Reading” e identificar el grado en el
que está el estudiante les pedimos que las camisetas del uniforme coincidan con sus
niveles de lectura.
Nivel de grado Color de camiseta

Pre-Jardín Infantil Amarillo

Jardín Infantil Rojo

Primer grado Azul

Segundo grado Verde

Tercer grado Anaranjado

Cuarto grado Morado

Quinto grado Negro

 

Pantalones

● Se deben llevar pantalones color caqui o azul marinos.
● Pueden usar pantalones cortos que lleguen a la rodilla.
● Cuando usen pantalones o pantalones cortos con presillas deben usar un

cinturón.



Faldas

● Pueden usar jumper, falda pantalón, o faldas de color caqui o azul marino.
● El largo del jumper, falda pantalón o faldas en general deben de  llegar o

pasar la rodilla.

          Zapatos

● Zapatos planos y cerrados con calcetines deben usarse en todo momento por
razones de seguridad e higiene.

● Zapatos con cintas deben estar amarrados a todo momento o pueden usar
zapatos con velcro para más facilidad.

● No se permite utilizar por motivos de seguridad ninguno de los siguientes
tipos de calzado:

� Chanclas, zapatillas, pantuflas o cualquier calzado abierto

� Zapatos de tacón o objetos metálicos

� Zapatos con ruedas o tachones

� Zapatos con luces

        Joyería

● Joyas y otros objetos de valor no deben ser traídos a la escuela. La escuela
no es responsable por la joyería perdida, robada o dañada.

● Por razones de seguridad e higiene:

� Las niñas no deben usar aretes grandes o que cuelguen.

� Los niños no se les permite usar aretes.

� No se permiten los labios perforadas/nariz/cejas.

� Collares de grande tamaños o largos no son permitidos.

El código de vestuario será reforzado diariamente y cualquier estudiante que no esté
correctamente vestido se le pedirá corregir la infracción de inmediato si es posible y se le
permitirá permanecer en la escuela. Si por algún motivo la infracción no se puede
corregir; la escuela se comunicará con los padres para traer un cambio de ropa para el
estudiante ese mismo día.



Nuestro uniforme escolar refleja la manera profesional de vestir de la mayoría de los
campos profesionales y es un reflejo exterior de las altas expectativas y nivel académico
de los Tigres de Park Place.


