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Código	  de	  vestimenta	  -‐	  estudiantes	  
	  
Para	  proporcionar	  un	  ambiente	  seguro	  y	  profesional	  que	  conduce	  al	  aprendizaje	  y	  que	  le	  ayudará	  a	  preparar	  a	  los	  
estudiantes	  de	  Jefferson	  para	  el	  futuro,	  	  estamos	  requiriendo	  que	  todos	  los	  estudiantes	  cumplan	  con	  el	  siguiente	  
código	  de	  vestimenta.	  
	  
Los	  estudiantes	  deben	  llevar	  el	  SDMC	  aprobado	  uniforme	  (02	  de	  julio	  de	  2013).	  Cada	  maestro	  apoyará	  estas	  
normas.	  Los	  estudiantes	  serán	  animados	  a	  participar	  en	  el	  maravilloso	  lunes	  y	  vístete	  para	  el	  día	  de	  éxito	  el	  primer	  
día	  de	  cada	  semana,	  mientras	  seguimos	  el	  código	  de	  vestimenta.	  
	  
1.	  SOMBREROS	  
•	  Sombreros	  o	  gorras	  de	  cualquier	  tipo	  pueden	  ser	  usados	  en	  el	  plantel	  
•	  Redes	  para	  el	  pelo,	  bufandas,	  pañuelos	  y	  bandas	  para	  el	  sudor	  no	  se	  deberán	  ser	  usados	  en	  el	  plantel	  
	  
2.	  EL	  PELO	  
•	  Debe	  estar	  limpio	  y	  aseado	  y	  no	  ser	  distracción	  para	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje	  
•	  No	  peines/rastrillos,	  picos	  o	  pasadores	  de	  pelo	  afilados	  
	  
3.	  CAMISAS	  
•	  Las	  camisas	  con	  cuello	  deben	  ser	  blancas	  o	  Azul	  Marino	  
•	  Universidad	  camisas	  o	  camisetas	  de	  Jefferson	  se	  permiten	  solamente	  el	  viernes.	  
•	  Sudaderas	  están	  permitidos	  
•	  	  Las	  camisas	  extra	  grandes	  deben	  estar	  fajadas	  todo	  el	  tiempo	  
	  
4.	  LOS	  PANTALONES	  
•	  Color	  Khaki	  	  pantalones,	  pantalones	  cortos	  (debe	  ser	  la	  punta	  de	  los	  dedos)	  o	  faldas	  
•	  No	  pantalones	  deportivos	  
•	  No	  jeans	  
•	  Todos	  los	  pantalones	  y	  pantalones	  cortos	  deben	  llevarse	  en	  la	  cintura.	  
	  
5.	  JOYERÍA	  /	  ACCESORIOS	  
•	  No	  	  perforaciones	  faciales	  excepto	  en	  oídos	  
•	  Sólo	  las	  chicas	  pueden	  usar	  aretes	  
•	  No	  Gafas	  de	  sol	  ni	  lentes	  polarizados	  oscuros	  no	  pueden	  ser	  usados	  en	  el	  edificio	  
	  
6.	  ZAPATOS	  
•	  Los	  estudiantes	  deben	  usar	  zapatos	  cerrados.	  No	  tacones	  permitidos	  
•	  Zapatos	  tenis	  son	  recomendables.	  
•	  Sandalias	  no	  pueden	  ser	  usadas	  en	  la	  escuela.	  
	  
7.	  COSMÉTICOS	  
•	  Maquillaje,	  esmalte	  de	  uñas	  y	  perfume/Colonia	  no	  están	  permitidos	  en	  la	  escuela.	  
	  
	  
La	  administración	  reserva	  el	  derecho	  de	  tomar	  la	  decisión	  final	  sobre	  la	  conveniencia	  de	  ropa	  
o	  accesorios.	  
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Dispositivos	  Electrónicos	  
	  
Dispositivos	  electrónicos	  que	  no	  sean	  los	  teléfonos	  celulares	  están	  prohibidos.	  Escuela	  Primaria	  Jefferson	  no	  es	  
responsable	  para	  el	  electrónico	  dañado,	  perdido	  o	  robado.	  
	  
Los	  teléfonos	  celulares	  son	  permitidos	  pero	  debe	  permanecer	  apagado	  o	  en	  silencio	  de	  7:30	  –	  3:00.	  Si	  se	  utilizan	  
durante	  7:30	  –	  3:00	  serán	  confiscados	  y	  se	  regresan	  sólo	  a	  los	  padres	  o	  tutor	  legal.	  
	  

Procedimientos	  de	  medicamentos	  o	  la	  clínica	  
	  
	  
Mesa	  Directiva	  de	  HISD	  y	  procedimientos	  señalan	  que	  no	  es	  la	  función	  de	  la	  escuela	  pública	  personal	  para	  
administrar	  tratamiento	  médico,	  incluyendo	  los	  medicamentos	  de	  venta	  libre.	  Los	  maestros	  y	  otro	  personal	  escolar	  
se	  espera	  que	  se	  limiten	  a	  las	  prácticas	  usuales	  y	  aceptadas	  de	  primeros	  auxilios	  en	  el	  manejo	  de	  emergencias	  
debido	  a	  enfermedad	  o	  accidente.	  
	  
Estudiantes	  en	  la	  medicación	  a	  largo	  plazo,	  que	  no	  puede,	  bajo	  ningún	  acuerdo,	  ser	  administrado	  que	  durante	  la	  
escuela	  horas	  pueden	  tomar	  medicamentos	  en	  la	  escuela	  con	  declaración	  escrita	  de	  un	  médico	  y	  un	  formulario	  
médico	  debidamente	  completado	  (40.3750).	  Todos	  los	  medicamentos	  serán	  mantenidos	  en	  la	  clínica	  y	  
administrado	  por	  la	  enfermera	  de	  la	  escuela	  u	  otro	  personal	  autorizado.	  
	  
	  

Procedimientos	  clínicos	  
	  
•	  Programación	  diaria	  de	  la	  enfermera	  escolar	  se	  colocarán	  fuera	  de	  la	  puerta.	  En	  caso	  de	  que	  una	  enfermera	  de	  la	  
escuela	  no	  está	  presente,	  un	  miembro	  del	  personal	  de	  la	  oficina	  autorizado	  actuará	  en	  su	  lugar.	  
	  
	  
•	  Cuando	  un	  estudiante	  se	  enferma	  en	  la	  escuela,	  el	  maestro	  o	  el	  sustituto	  debe	  llenar	  un	  formulario	  de	  consulta	  y	  
enviar	  al	  estudiante	  a	  la	  oficina	  de	  la	  enfermera	  o	  de	  la	  oficina	  principal.	  

	  
•	  Si	  un	  estudiante	  tiene	  fiebre	  o	  por	  encima	  de	  101	  grados	  el	  estudiante	  puede	  retirarse	  para	  volver	  a	  casa	  
después	  de	  que	  los	  padres	  o	  tutor	  ha	  sido	  notificado.	  La	  enfermera	  escolar	  o	  la	  administración	  sólo	  conceden	  dicho	  
permiso.	  
	  
	  
•	  	  La	  persona	  designada	  enfermera	  /	  oficina	  No	  se	  permite	  dar	  a	  los	  niños	  medicamentos,	  incluyendo	  la	  aspirina,	  al	  
menos	  que	  haya	  un	  formulario	  firmado	  por	  el	  padre	  y	  el	  médico,	  que	  da	  instrucciones	  explícitas	  relativas	  a	  la	  
medicina.	  

	  
•	  En	  orden	  para	  que	  un	  estudiante	  no	  participan	  en	  el	  Educación	  Física,	  debe	  tener	  una	  excusa	  por	  escrito	  de	  sus	  
padres	  y	  un	  médico.	  
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Perdidos	  y	  Encontrados	  
	  
Ropa	  se	  colocará	  en	  una	  caja	  en	  la	  oficina	  de	  la	  enfermera.	  Estudiantes	  pueden	  buscar	  antes	  y	  después	  
de	  la	  escuela	  para	  objetos	  perdidos	  con	  la	  supervisión	  de	  un	  adulto.	  
	  

Mañana	  y	  Tarde	  Despido	  Rutinas	  
	  

Se	  han	  hecho	  cambios	  al	  dejar	  y	  recoger	  a	  los	  estudiantes.	  No	  hay	  aparcamiento	  en	  absoluto.	  Si	  tiene	  
que	  firmar	  por	  un	  estudiante	  o	  esperar	  a	  un	  estudiante	  por	  favor,	  manténgase	  en	  el	  carril	  derecho.	  El	  
carril	  izquierdo	  será	  para	  sólo	  a	  través	  del	  tráfico.	  

	  

Tutoriales	  
	  

Tutoriales	  comenzarán	  el	  Lunes,	  09	  de	  septiembre	  2013.	  Ellos	  serán	  los	  lunes	  y	  miércoles.	  El	  maestro	  de	  
su	  niño	  va	  a	  enviar	  a	  casa	  una	  hoja	  de	  permiso	  solicitado	  su	  asistencia.	  

	  

Horarios	  de	  Profesores	  para	  	  Planificación	  y	  Conferencias	  

1	  º	  grado	  	  	  	  	  8:00	  –	  8:57	  
	  

Kinder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:57	  –	  9:54	  
	  

2º	  grado	  	  	  	  9:54	  –	  10:51	  
	  

Auxiliares	  	  	  10:51	  -‐	  11:36	  
	  

5to	  grado	  	  	  12:06	  –	  1:03	  
	  

3	  º	  grado	  	  	  	  	  1:03	  –	  2:00	  
	  

4	  º	  grado	  	  	  	  	  2:00	  –	  2:57	  
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Horarios	  de	  almuerzo	  por	  profesor	  
	  
	  

10:35	  –	  11:05	   Rivera,	  A.	  	  
10:50	  –	  11:20	   	  Magee	  
10:55	  –	  11:25	   Torres	  
11:00	  –	  11:30	   Mitchell-‐Hudson	  
11:05	  –	  11:35	   Rufin	  
11:10	  –	  11:40	   Newell	  
11:17	  –	  11:47	   Ivory	  
11:22	  –	  11:52	   McCain	  
11:25	  –	  11:55	   Thorne	  
11:28	  –	  11:58	   Stanley	  
11:33	  –	  12:03	   Huntington	  
11:35	  –	  12:05	   Stippel	  
11:37	  –	  12:07	   Rodriguez,	  V.	  	  
11:42	  –	  12:12	   Orduña	  
11:44	  –	  12:14	   McGowan	  
11:46	  –	  12:16	   Ortega	  
11:55	  –	  12:25	   Turner	  
12:00	  –	  12:30	   Saizan	  
12:03	  –	  12:33	   Rodriguez,	  E.	  
12:05	  –	  12:36	   Perez	  
12:09	  –	  12:39	   Sikinger	  
12:14	  –	  12:44	   Quinn	  
12:16	  –	  12:46	   Pfeiffer	  
12:19	  –	  12:49	   Delgado	  
12:22	  –	  12:52	   Castillo	  

	  

	  

	  

	  


