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Acuerdo de Política de Uniforme de NJB
En las escuelas donde se espera que los estudiantes se vistan de uniforme, el comportamiento y el rendimiento de los estudiantes se
ven afectados positivamente por el uso de los uniformes. Los uniformes son una parte positiva e importante de la construcción de un
ambiente escolar seguro y comprensivo.
Por favor, apoye la seguridad y el éxito en la Nueva Joseph Bonnheim siguiendo nuestra política de uniforme escolar. La siguiente tabla
resume el tipo apropiado de ropa para ser usados en NJB y algunos artículos que hemos notado en algunos estudiantes que no son
permitidos.
Uniforme Apropiado

Algunos Tipos de Ropa No Permitidos

Pantalones

Pantalones de color caqui sólido/beige

Pantalones Cortos

Pantalones cortos de color caqui sólido/beige que
alcanzan los dedos del estudiante

Falda Pantalón/
Faldas/Vestidos
Camisas

Color caqui/beige sólido, faldas pantalón, faldas o
vestidos que llegan a los dedos del estudiante

No se permiten pantalones vaqueros, pantalones de chándal,
polainas, pantalones de colores o estampados a cuadros
No se permiten pantalones vaqueros, pantalones cortos,
pantalones cortos de gimnasia, o pantalones cortos a cuadros
con dibujos, traje de baño o pantalones cortos con medias
No se permiten faldas vaqueras, faldas pantalón, jumpers o
vestidos que sean demasiado cortos (incluso con medias).

Ropa
Exterior/Para Frío
(Lo que se usa
todos los días
para mantenerse
cálidos)
Zapatos

Color burgundy sólido, de color caqui, o una sudadera o
un suéter con logo de NJB

Color burgundy sólido, (con cuello preferido) o camisas
de cuello alto. Camisa con logo de NJB los viernes
solamente

Tacón bajo, zapatos cerrados, como caminar / zapatos
de correr, zapatillas, mocasines, botas, o pisos.

No se permiten camisas cuadradas o estampadas, camisetas
con escritura o logotipos, camisas cortas que muestran el
estómago, camisetas sin mangas o camisetas con tirantes
finos.
No se permite el uso de múltiples camisetas blancas debajo, ni
camisetas del equipo, sudaderas con escritura o camisas de
logo, cuadradas o jerséis estampados, chalecos de la camiseta,
o medias (si se usan todo el día)

No se permiten chanclas, sandalias, zapatos de tacón alto, o
zapatillas.

Además, tenga en cuenta lo siguiente:
 Abrigos y chaquetas no tienen que ser del color del uniform, pero la ropa exterior/extra (ver tabla) es diferente a un abrigo o
chaqueta. Camisas de vestir exteriores múltiples, suéteres, sudaderas o ropa que se pone todo el día deben seguir los colores
del uniform. Medias no tienen que seguir los colores del uniforme.
 Si los estudiantes quieren llevar varias camisas, todas las camisas visibles deben seguir la pólitica de uniformes.
 Los sombreros no se pueden usar en el aula.
 Los pantalones no deben ceder; o bien los pantalones deben ajustarse apropiadamente o cinturones deben ser usados para
asegurar una cobertura adecuada.
 Joyas que representan un riesgo de seguridad o una distracción (ex. aretes de oro, arracadas, cadenas grandes, maquillaje,
uñas postizas y perfumes/colonias no están permitidos).
 Oreja perforada de una perforación en cada lóbulo.
 Cualquier tipo de doo-rag o pañuelo no se permitirá
 Absolutamente ningún color ROJO
Si su familia experimenta dificultad para adherirse a la política de uniformes, por favor póngase en contacto con nosotros lo más pronto
posible. Tenemos los recursos disponibles para ayudarle. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en llamar o
venir a vernos.
Estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo con el uso del uniforme escolar para apoyar a una cultura y ambiente escolar positivo.
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