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Fonwood ECC - Expectativas del Código del Uniforme 
  

En el Centro de Educación Temprana Fonwood los alumnos deben utilizar el uniforme todos 
los días. Los viernes los estudiantes pueden usar la camiseta o playera de su universidad 
favorita con pantalones o shorts khaki. Nuestra meta es ser proactivos en compartir esta 
información con ustedes para que puedan planear y estén preparados. De esta forma no 
tendremos que llamarlos y pedirles que traigan el uniforme a la escuela para su hijo(a). 
 
La información que a continuación les damos es para que los padres/tutores vistan a sus 
hijos(as) para el éxito. 
  
Opciones para las niñas incluyen: 

 Pantalones cortos (shorts), faldas, pantalones, jumpers y falda/pantalones de color khaki.  

 Playera tipo polo de color verde obscuro de manga corta o larga 

 Playera polo o camiseta de Fonwood ECC 

 Las faldas y los pantalones cortos deben de 

tener una longitud hasta la rodilla.  

 
Opciones para las niñas incluyen:  

 Pantalones cortos (Shorts) o pantalones de 

color khaki 

 Playera tipo polo de color verde obscuro de 

manga corta o larga 

 Playera polo o camiseta de Fonwood ECC 

  
Las prendas o accessories siguientes NO están 
permitidos: 

 Zapatos abiertos, sandalias, chanclas, ni 
zapatos de tacón alto.  

 Cortes de cabello llamativos, por ejemplo: 
cabello decolorado o pintado, diseños, etc. 

 Aretes en los niños 

 Aretes demasiado largos o grandes en las niñas 

 Tatuajes temporales 

 Shorts o faldas excesivamente cortos 

 Cualquier prenda con lenguaje, diseños, fotos o temas inapropiados. 
 
EN CASO DE UN ACCIDENTE 
Los padres deben mandar un cambio de ropa incluyendo calcetines, ropa interior, pantalones 
y playera. Guarde el cambio de ropa en un bolsa Ziploc de galón. En caso de que su hijo(a) 
tenga un accidente, le regresaremos la ropa sucia en esa bolsa. Una vez que se use el cambio 
de ropa, favor de enviar un reemplazo. De esta manera su hijo(a) siempre tendrá un cambio de 
ropa en caso que sea necesario.  


