
 

Westside Elementary 

Uniformes escolares 

AÑO ESCOLAR 2016-17 

REQUISITOS BÁSICOS 
  

 LOS COLORES DE LAS CAMISAS de Westside : Blanco, rojo o azul 
 

 CAMISAS: Camisa con cuello, camisa tipo polo o camisa de botones estilo Oxford; se admiten 
vestidos tipo polo (manga corta o larga; se admite un logo pequeño) 

 

 PRENDAS INFERIORES: Pantalón, pantalón corto, capris, falda, falda pantalón o jumper azul 
marino, negro o café claro, incluye denim negro o azul (se admite un logo  pequeño) 

  

 ZAPATOS: Zapatos cerrados por la punta y el talón para proteger todo el pie 
 

****Las escuelas podrán suspender la obligatoriedad del uniforme un día por semana****  
 

  

 

 

 

Si desea más información sobre la Política 217, Código de apariencia, vestimenta 

y uniformes, entre en myvolusiaschools.org y pulse el icono Parents. 

Otras cosas importantes: 
 La ropa debe ser de un largo y una talla 

adecuados para la constitución y la estatura 
del estudiante. 
 

 Las camisas deben ser lo suficientemente 
largas como para pasar la línea del cinturón o 
poderse meter por la cinturilla. 

 

 Las prendas inferiores con presillas para 
cinturón deben llevarse con cinturón, aunque 
se permiten excepciones para estudiantes de 
K-5. La cinturilla debe ir bien sujeta entre las 
caderas y la cintura.   

 

 Los jumpers, las faldas y los pantalones 
cortos deben llegar a mitad de muslo o más. 

 

 La ropa no podrá ser transparente ni tener 
desgarrones. 

 

 No pueden llevarse gorros ni lentes de sol 
dentro de los edificios escolares.

 

P.  ¿Cuándo se adoptó la política sobre uniformes? 
R.  El 29 de marzo de 2016, la Junta Escolar de Volusia 

County enmendó el código de vestimenta e impuso la 
obligatoriedad de los uniformes  para los estudiantes de 
escuelas elementales, medias y secundarias para el año 
escolar 2016-2017.  

P.  ¿Dónde se pueden comprar los uniformes? 
R.  Es posible que ya tenga ropa que le sirva como uniforme 

escolar o la puede comprar en cualquier tienda, tienda 
de descuento, tienda de ropa de segunda mano, o 
compañía o catálogo que venda uniformes.  Siempre que 
la ropa cumpla los requisitos no importa donde la 
compre. 

P.  ¿Se tendrán en cuenta los problemas financieros?  
R.  El director o el consejo asesor de la escuela podrán 

elaborar procedimientos para informar a los estudiantes 
y a los padres sobre las oportunidades de asistencia o las 
donaciones.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 


