Uniforme escolar
Guía para la familia

MPS requiere uniformes escolares en todo el distrito. Los uniformes aportan una serie de
beneficios a los estudiantes.
] Los uniformes escolares promueven un ambiente de aprendizaje positivo.
] Los uniformes reducen las distracciones y juicios sobre la apariencia.
] Los uniformes son asequibles y le ahorran dinero a la familia.
Algunas escuelas han decidido no participar en la política de uniforme escolar. Esas escuelas
están indicadas abajo. Las familias pueden decidir que sus hijos no usen uniforme llenando un
formulario en la oficina de la escuela.
Uniforme del distrito
El uniforme del distrito para todos los estudiantes se describe más abajo. Algunas escuelas han seleccionado colores
adicionales que pueden usarse; esos colores están indicados al dorso de este folleto. Todas las prendas de vestir
deben ser simples y no contener marcas, insignias, logotipos de fabricantes o fotografías visibles.
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Pantalones largos y cortos
De color negro, beige o azul marino
Los pantalones deben ajustarse a la cintura y no pueden ser de una talla mucho más grande o más pequeña de la que le corresponde al estudiante. Los
pantalones cortos deben poder usarse para caminar: deben ser rectos y llegar hasta las rodillas.
Se permite: Pantalones de uniforme, pantalones de largo completo, pantalones pescadores, pantalones cargo, pantalones estilo kaki, pantalones capri rectos,
pantalones cortos de uniforme, pantalones cortos para caminar
No se permite: Pantalones globosos, acampanados, de tela de jean, vaqueros, pescadores, pantalones caídos, spandex. No se permite usar mallas en lugar de pantalones.

Faldas y jumpers
De color negro, beige o azul marino
Las faldas y jumpers deben llegar hasta la rodilla o por debajo de la rodilla.
No se permite: Tela de jean

Camisas
De color negro, azul marino o del color aprobado por la escuela
Las camisas deben ir por dentro del pantalón, a menos que estén hechas para ser usadas sobre los pantalones o faldas.
Se permite: Camisas de manga corta o larga con cuello, camisas de vestir, camisetas polo, cuello de tortuga
No se permite: Camisas sin cuello, incluyendo franelas y camisetas sin mangas

Correas
Deben ajustarse apropiadamente y usarse a través de los pasadores del pantalón.

Zapatos
Cualquier color
Se permite: Zapatos atléticos, botas, sandalias con tiras en el talón
No se permite: Zapatos con ruedas

Ropa caliente
De color negro, beige, azul marino o un color aprobado por la escuela
Se permite: Cardigans, chaquetas livianas, suéteres, sudaderas y chalecos sobre la camisa del uniforme.

Ropa para exteriores
Los abrigos pesados, chamarras pesadas e impermeables no deben usarse durante el día de clases a menos que el director lo permita en circunstancias especiales.

Organizaciones estudiantiles
Los estudiantes pueden usar los uniformes de las organizaciones estudiantiles reconocidas a nivel nacional en los días especificados por la organización y con la
aprobación del director.
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