¡Escuela Intermedia Hartman
construyendo campeones para el
futuro!
Se requerirá que todos los estudiantes que asisten a la Escuela Intermedia Hartman usen el uniforme escolar de
Hartman como se define en la siguiente política. Todos los artículos del uniforme deben ser mantenidos y usados
de una manera que represente al estudiante individual y a la escuela de una manera positiva. Todos los artículos
del uniforme deben ajustarse correctamente, sin cortes, rasgaduras, ni rasgaduras en los dobladillos, o las
costuras/bastillas. Las tarjetas de identificación deben ser usadas en todo momento.
 CAMISAS: Las camisas están disponibles para su compra solo en la Escuela Intermedia Hartman. Las
camisas de polo y las camisetas de Hartman son requeridas por los colores de nivel de grado asignados y
deben tener el logotipo de la Escuela Intermedia Hartman. Las camisas de espíritu Hartman se pueden
usar.
o
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6to grado – Rojo
7to grado – Azul Marino
8vo grado – Guindo

Las camisas/playeras del uniforme siempre deben estar por dentro. Los estudiantes que no cumplan con
las normas estarán en violando el código de vestimenta y estarán sujeto(a) a las consecuencias
designadas.
 SUDADERAS: Solo se permiten chaquetas/sudaderas de colores solidos con ziper. El tamaño
del logotipo debe ser inferior a un cuarto. No HOODIES. Los estudiantes deberán poder abrir la
chaqueta/sudadera para mostrar la camisa del uniforme de Hartman en cualquier momento. Las sudaderas se
pueden usar solo con el logotipo de Hartman.
 PANTALONES: Todos los estudiantes deben usar pantalones Azules o Beige/Caqui (estilo clásico
Dickies/estilo de frente plano). Los pantalones deben quedarles apropiadamente en la cintura. El cinturon
debe usarse en todo momento.
• No se permiten pantalones para correr
• No se permiten pantalones capri o pantalones enrollados/doblados en la parte de abajo.
• No se permiten jeggings, spandex o medias (pantalones pegados al cuerpo)
• No se permiten pantalones de carga ni pantalones cortos de carga
• No se permiten pantalones cortos, faldas o faldas pantalón
• No se permiten pantalones cremallera jogger/pantalones
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 CAMISETAS: Se les permite a los estudiantes que usen camisetas blancas solamente. Las camisetas blancas
deben ser sencillas, estas pueden ser de manga larga o corta. No deben de tener gráficos ni letras y no
deben de ser visibles. Los estudiantes pueden usar la camiseta de PE debajo de sus camisas de uniforme. No
se les permite a los estudiantes colgar una camisa o camiseta (esto incluye las camisetas de uniforme de PE)
encima del hombro o que cubra la camisa del uniforme de Hartman.
 PE: Los estudiantes pueden usar el uniforme de educación física que se vende en la escuela. La camiseta de
PE solo se puede usar debajo de sus camisas de uniforme. Los estudiantes no deben usar una camiseta
que cubra la camiseta o en lugar de la camisa del uniforme de Hartman.
 REVESTIMIENTOS DE LA CABEZA: No se permiten sombreros, trapos, bufandas, redecillas para el cabello,
pañuelos y otros artículos para la cabeza que se consideren una distracción para el entorno del aprendizaje.
• Se pueden usar bandas para la cabeza en el edificio si su propósito es mantener el cabello en su lugar
y estas no distraen el aprendizaje.
 ZAPATOS: Los zapatos deben permitir un movimiento SEGURO en todo el edificio, incluyendo las escaleras.
• No se permiten zapatos abiertos.
• Las agujetas de los zapatos deben estar atadas y cualquier otras correas deben estar atadas.
• Zapatos de tacón alto, chanclas, zapatos/zapatillas de casa, zapatos con plataforma y zapatos sin talón no
están permitidos.
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 MOCHILAS: Solo se permiten mochilas transparentes o de malla.
 ARTÍCULOS ADICIONALES:
Alimentos: Todos los alimentos y bebidas deben estar en un kit de almuerzo o mochilas. Los estudiantes
no deben tener alimentos en la mano.
Maquillaje, Perforación del cuerpo, Color de pelo, Cadenas pesadas: Su apariencia no debe ser una
distracción tal que interfiera con el proceso educativo.
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• En consecuencia, no se permite maquillaje excesivo, piercing en el cuerpo (que no sean pendientes
adecuados) y color de cabello que no sea tono natural.
• No se permiten pulseras ni un numero excesivo de brazaletes con puntas de metal. No se permiten
cadenas pesadas ni collares para perros.
• Los tatuajes no deben ser visibles.
• Accesorios relacionados con pandillas no están permitidos.
Camisas de uniforme y camisetas de espíritu se pueden comprar en el área de Concesión de PTO en la
Escuela Intermedia Hartman. Por favor, póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta.
¡Esperamos con interés trabajar con usted durante el nuevo año escolar.!
Sinceramente,
Director Gerrol Johnson

