
 

Primaria Neff  
Póliza de Uniforme 

 
Estimados Padres y Tutores, 

 Nuestra póliza de uniforme está en lugar por motivos de seguridad y para promover un 
ambiente positivo para todos los estudiantes en Neff.  
 
Mochilas: Estudiantes deben de traer su mochila. Mochilas con ruedas no se permiten.  
Camisas/Blusas: Estudiantes solo deben de usar camisas blanca, roja o azul con cuello.  
Estudiantes pueden usar camisetas interiores en colores blanca, roja, azul, negra o gris.  
Pantalones: Los estudiantes deben usar pantalones, faldas y pantalones cortos de color caqui / 
azul marino a la altura de las caderas; deben de llegar por lo menos a la rodilla. Deben de ser 
colores sólidos, no se permiten diseños o logotipos en la ropa. Mallas blancas, rojo, negras, gris 
o azul se pueden usar debajo de faldas, pero las faldas no pueden estar cortas. No deben de 
usas mayas solas deben de usar falda/pantalones cortos o pantalón. No deben de usar ropa que 
este muy grande ni ropa que les quede muy apretada. Uniformes no deben de estar rotos. 
Chamarras/Suéteres: Todas las chamarras/suéter deben de ser colores sólidos y sin diseño.  
Zapatos: Estudiantes deben de usar tenis oh zapatos planos y cómodos por motivos de 
seguridad. No se permite zapatos de tacones, sandalias, Crocs oh zapatos deportivos. Tenis son 
la mejor opción para estudiantes ya que tendrán que subir escalones y participar en actividades 
de ejercicio. Estudiantes deben de usar calcetines/calcetas.  
Accesorios: Estudiantes solo deben de usar aretes pequeños que no les cuelguen de las orejas. 
No se permite unas postizas o muy largas por la seguridad del estudiante. 
 
Se les llamara a los padres si su estudiante viene a la escuela sin el uniforme. Los padres 
tendrán que venir a traer el uniforme apropiado. Si usted no puede o no quiere venir a la 
escuela a dejar el uniforme se le quitaran privilegios al estudiante. Si el estudiante sigue 
viniendo a la escuela sin uniforme el equipo administrativo de la escuela tomara cartas en el 
asunto.   

 
 
Gracias, 
Amanda Wingard 
Principal, Neff Elementary School 
 

 


