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2022-2023 INFORMACIÓN DEL UNIFORME 3ro - 8vo grados

Uniforme oficial de Harriet Tubman:
• Una camiseta tipo polo Harriet Tubman (3-4-5: verde azulado / 6-7-8: azul)
• Pantalones de color caqui planos o con pliegues en la parte delantera del uniforme (pantalones, pantalones cortos apropiados, falda pantalón),

o

joggers, jeggings,

o

no
se permiten pantalones cortados/pantalones
cortos

• Un cinturón negro o marrón liso (sin lemas, escritura, caracteres ni hebillas grandes)
• La única ropa que se use sobre el uniforme debe ser la sudadera de la escuela.
o Las chaquetas se pueden usar al aire libre durante el clima severo (lluvia/frío), pero deben quitarse
al entrar al edificio
o No se permiten sudaderas con capucha dentro de la escuela.

• Placa de identificación en el cuello

• Los estudiantes pueden usar calcetines, camisetas interiores y zapatos de cualquier color.
• Mascarilla apropiada para la escuela, que solo cubra la nariz y la boca, cuando así lo exijan.
protocolos COVID actuales.
La siguiente vestimenta es inaceptable:
* Camisas colgando de los pantalones o pantalones colgando

Chanclas, zapatos con tacón, crocs y abiertos

Zapatos

demasiado baja

*

*

* Pañuelos o gorros (a menos que sea para fines religiosos)

Joyas o accesorios que distraigan

* Uñas postizas más allá del largo natural que dificultan el trabajo
*
Sombra de ojos, rubor, lápiz labial

propósitos)

* Deje juguetes, juegos y bocadillos en casa.

* Piernas de pantalones enrolladas, piernas de pantalones cortadas

Pantalones Uniformes Aprobados

Se permiten pantalones cortos si son
Todos los pantalones de uniforme con trabillas para el cinturón.

para 3ro a 8vo grado debe tener

hasta la rodilla y todos los grados 1 a 8
Los pantalones cortos deben usarse con un cinturón.

Se permite falda pantalón/scooter con
pantalones cortos debajo. Asegúrate de que ellos

cinturones No joggers, jeggings o

son hasta la rodilla para la actividad física

pantalones cortados.

y sentado en la alfombra.
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