
Expectativas del Uniforme de Deer Park Middle School 2022-2023

Se espera que los alumnos estén vestidos de acuerdo con esta política en todo momento en que la escuela
esté en sesión. El objetivo de esta política es ayudar a los alumnos a presentarse de una manera que
conduzca a un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado. Se anima a las familias a supervisar la
vestimenta de sus alumnos para asegurar su cumplimiento. Deer Park Middle requerirá que todos los
alumnos usen el uniforme aprobado. Los uniformes escolares alientan a los alumnos a expresar su
individualidad a través de su personalidad y sus logros académicos y crea un sentido de orgullo escolar y de
pertenencia.
El no seguir el código de vestimenta o cualquier otra dirección dada por la escuela puede implicar una acción
disciplinaria. Estas incluyen: advertencia, préstamo de ropa, llamada telefónica a casa, ISS o suspensión, las
consecuencias no sustituirán al PDP de CCSD.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar a tu maestro o a un administrador. Estamos aquí para
ayudarte.

Tarjetas de identificación: Todos los alumnos recibirán una tarjeta de identificación al comienzo de las clases.
La tarjeta de identificación mostrará el nombre del becario, su foto y un código de barras para sacar los libros
de la biblioteca y de texto, y el almuerzo. Los alumnos deben mostrar la tarjeta de identificación con un
cordón en sus camisas en todo momento. El lado de la foto del ID debe estar orientado hacia adelante, y los
becarios no pueden escribir, tallar o alterar el ID de ninguna manera. Las identificaciones y cordones de
reemplazo se venderán por $5.00.

Camisas y Tops, Ropa de abrigo
• Polos con cuello de manga corta o larga, sudaderas, en negro, verde oscuro, morado o gris
• La ropa de orgullo escolar de Deer Park es aceptable y se fomenta cualquier día de la semana
• Se pueden llevar camisetas o jerseys debajo del polo, pero deben ser de color negro, verde oscuro,

morado o gris SOLAMENTE.
• No se permitirán emblemas, logotipos, decoraciones o adornos.
• No a las sudaderas con capucha

Pantalones, jumpers, vestidos, pantalones, capris, (La ropa de los shorts, skorts y faldas no puede estar
por encima de la punta de los dedos del alumno)

• Los pantalones deben ser de color caqui sólido, o negro, (estilo Dockers) sin agujeros ni cortes.
• Los vestidos pueden ser de cualquier color sólido y deben tener cuello y mangas.
• Se requiere un cinturón si la prenda tiene trabillas
• Los pantalones deben ser apropiados - no se permitirán pantalones de chándal, holgados o caídos
• No se permite el uso de Spandex, leggings o jeggings a menos que se lleven debajo de la falda,
skort o pantalón corto - No se permitirán emblemas, logos, decoraciones o adornos

Zapatos

• Se debe llevar un calzado escolar adecuado (tenis/atletismo/zapatillas/vestido/casual) en todo

momento



• Los zapatos con cordones deben estar atados en todo momento

• No se permite el uso de zapatos con punta o tacón abierto
• No se permite el uso de sandalias, toboganes, Crocs, zapatos de dormitorio, incluidas las zapatillas,

ni zapatos con ruedas.


