
          Póliza de uniformes de la Secundaria 

Patrick Henry 

Año escolar 2020-2021 

Los uniformes escolares pueden mejorar el aprendizaje al reducir las 
distracciones, agudizar el enfoque en el trabajo escolar y hacer que el aula sea 
un entorno más serio, permitiendo a los estudiantes un mejor rendimiento 

académico. Además, los uniformes dan a los estudiantes un sentido de 
pertenencia, un sentimiento de igualdad; Proporcionan una oportunidad para 
el crecimiento mutuo y crean una identidad para la escuela en la 

comunidad. La siguiente política solo se puede administrar con éxito con el 
apoyo de los padres. 

Los viernes, los estudiantes pueden usar una camisa de espíritu de Patrick 
Henry o se espera que los estudiantes estén en uniforme el viernes.  
  

Parte superior Fondo 

Camisas: los estudiantes deben usar 
camisas de estilo polo que les queden 

bien: 

• 6to Grado: Gris 
• 7mo Grado: Azul Marino 

• 8vo Grado: Rojo 

Chaquetas y otras prendas de 
vestir exteriores 

• SOLO colores (negro, azul 

marino o rojo) 
• Insignia de la universidad  
• El collar uniforme y la tarjeta 

de identificación deben estar 
visibles fuera de la chaqueta en 
todo momento 

 

Pantalones 

• Pantalones de uniforme caqui o 
azul-marino: ajustados a la 

cintura.  

 

 

• Jeggings, Jeans y Joggers NO 
están permitidos 

Calzado 

• Calzado deportivo u otro 
calzado cerrado 

• No chanclas, sandalias u otro 

calzado con los dedos 
expuestos 

Política de temporada de invierno: 
durante los meses de invierno 

(diciembre - febrero), se permiten 
abrigos para clima frío 

POLÍTICA DE CAPUCHAS 

Absolutamente NO se permitirán chaquetas o sudaderas con capucha, incluso durante 
los días de vestir gratis. La indumentaria universitaria no debe tener capucha. No se 

6to Grado –      7mo Grado–     8voGrado 



permite a los estudiantes meter capuchas en sus chaquetas. Las prendas con capucha 

serán confiscadas. 

 

 

 

 

 

 

Información importante de nueva póliza 

 

Teléfonos celulares / dispositivos digitales  

 

¿Está pensando en comprarle un teléfono celular a su estudiante este verano? 

¡Consígales un teléfono flip/tapa! Ofrece la funcionalidad que desea sin el acceso a las 

redes sociales que no necesita.  NO se les permite a los estudiantes usar teléfonos 

celulares personales, tabletas, computadoras portátiles ni ningún otro dispositivo 

digital en ningún momento mientras estén en el campus o durante eventos 

patrocinados por la escuela.  

*Este año estaremos colectando los celulares durante el primer periodo de clases de 

los estudiantes que absolutamente necesiten traer celulares debido a transportación o 

tras razones. Maestros e Administradores mantendrán los celulares guardados bajo 

seguro hasta el final del día escolar.  

 

Los dispositivos digitales a la vista durante el horario escolar serán confiscados y 

estarán sujetos a una multa de $ 15, según la política de HISD. No llame ni envíe 

mensajes de texto a su hijo durante el día escolar en su teléfono celular. Puede llamar 

a la recepción con mensajes para su hijo y la recepcionista verá que la información se 

entregada al estudiante. 

 


