Política uniforme 2020-2021
Los estudiantes que no cumplan con la Política de Uniforme estarán sujetos a medidas
disciplinarias y se requerirá una posible reunión con los padres.
La ropa no debe tener rasgaduras ni agujeros.

Grados K-8

Grados 9-12

Todos los uniformes DEBEN comprarse en
Donnelly's

Todos los uniformes, pantalones y tops
DEBE ser comprado en Donnelly's

Pantalones, pantalones cortos, faldas, camisas,
suéteres, chalecos y
Uniformes de gimnasia (pantalones deportivos y
sudaderas).
Los pantalones cortos, faldas, faldas y pantalones sólidos de color azul
marino o color crema deben tener un ruedo terminado. Todos los
uniformes deben estar en condiciones aceptables, sin rasgaduras, ni
agujeros. Los uniformes deben usarse y ceñirse a la cintura natural. Los
cinturones deben ser azul marino, azul, negro o marrón, sin tachuelas,
cuentas o decoraciones. Los pantalones cortos, faldas, faldas y jumpers
no deben estar a más de dos pulgadas por encima o debajo de la rodilla.
K-1 tiene la opción de usar pantalones con cintura elástica, sin
cinturón.
Tops: Debe ser blanco o azul claro y tener un cuello. Los estudiantes
pueden usar polos o blusas con sus jerseys. Todas las camisas deben
estar por dentro. Las camisas tendrán la insignia de la escuela, pero no se
permiten otros diseños.

Los pantalones cortos grises sólidos (niños), pantalones (niñas / niños) o
faldas grises a cuadros o sólidos (niñas) deben tener un ruedo terminado.
Todos los uniformes deben estar en condiciones aceptables, sin
rasgaduras, ni agujeros. Los uniformes deben usarse y ceñirse a la cintura
natural. Los cinturones deben ser azul marino, azul, negro o marrón, sin
tachuelas, cuentas o decoraciones. Pantalones cortos, faldas, faldas deben
estar a no más de dos pulgadas arriba o abajo de la rodilla.

Uniformes de gimnasia: Los pantalones sudaderas azul marino /
sudaderas azul marino deben comprarse en la compañía de uniformes y
los pantalones deportivos deben usarse solo en los días de gimnasia.
Los estudiantes usan su ropa de gimnasia a la escuela No se cambian

Uniformes de gimnasia: La ropa debe ser apropiada para la escuela. Se
requiere que los estudiantes se cambien para la clase. Los zapatos
deportivos son un requisito.

Zapatos: Deben ser cerrados y sujeto / atado correctamente. Se deben
usar medias. Los tacones no deben ser superiores a 1 ". Todos los zapatos
tienen una suela de goma. Los cordones de los zapatos deben ser de
longitud normal y estar debidamente atados. No se permiten zapatos con
ruedas o luces. No zapatos de suela blanda.
Medias: Solo se permiten calcetines, medias o leggins blancos sólidos,
azul marino o negro sólido hasta la rodilla.
Se pueden usar suéteres, chalecos, chaquetas de lana o sudadera de
gimnasia azul marino (sin capucha) que tengan el logotipo de ACS sobre
el uniforme adecuado, que incluye un cinturón o la sudadera de gimnasia
azul marino, sudadera sin capucha. No se permiten otros suéteres o
sudaderas durante el día escolar.
No se pueden usar sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio.

Zapatos: Debe estar cerrado y sujeto / atado correctamente. Se deben usar
calcetines. Los tacones no deben ser superiores a 1 ". Todos los zapatos
tienen una suela de goma. Los cordones de los zapatos deben ser de
longitud normal y estar debidamente atados. No se permiten zapatos con
ruedas o luces.
Medias: Solo se permiten calcetines, medias o leggins blancos sólidos, azul
marino sólido, negro sólido o gris sólido hasta la rodilla.
Suéter de uniforme opcional o chaleco de suéter de uniforme (azul marino
con bordes blancas), así como sudadera azul marino o gris con logotipo
ACS HS. No se permiten otros suéteres o sudaderas durante el día escolar.

La ropa interior nunca debe ser visible. Solo se deben usar camisas
blancas o azules debajo de las camisas de uniforme. Sin bordes de color
y sin gráficos o palabras visibles.
Los abrigos y chaquetas solo se pueden usar abiertos en el edificio
mientras se camina hacia una actividad al aire libre. No se aceptan
chaquetas de lana en interiores, con la excepción de las chaquetas de lana
ACS.
No se permite ningún atuendo / accesorio (piercings en el cuerpo, aretes
grandes, etc.) que causen una interrupción en el entorno de aprendizaje o
que sean un problema de seguridad. Deben retirarse por seguridad
durante el día escolar. Sin pañuelos, sin envolturas para el cabello con
corbatas, duras y nada que se anude. No se permiten bandas para la
cabeza de gran tamaño.

La ropa interior nunca debe ser visible. Las camisas blancas, grises o azules
se deben usar debajo de las camisas de uniforme. Sin bordes de color, sin
gráficos o palabras visible
Los abrigos y chaquetas solo se pueden usar abiertos en el edificio mientras
se camina hacia una actividad al aire libre. No se aceptan chaquetas de lana
en interiores, con la excepción de las chaquetas de lana ACS.

Tops: Debe ser blanco, azul claro o azul marino. Manga corta o larga
abotonada con el logo ACS HS a la derecha Todas las camisas deben estar
por dentro. Las camisas tendrán la insignia de la escuela, pero no se
permiten otros diseños.
“Spirit Wear”: Las blusas se permiten en cualquier momento y se deben
usar con la parte inferior del uniforme.

No se pueden usar sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio.

No se permite ningún atuendo / accesorio (piercings en el cuerpo, aretes
grandes, etc.) que interrumpa el entorno de aprendizaje o que sea un
problema de seguridad. Deben retirarse por seguridad durante el día
escolar. Sin pañuelos, sin envolturas para el cabello con corbatas, duras y
nada que se anude. No se permiten bandas para la cabeza de gran tamaño.

Favor dar la Vuelta al documento
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Días de vestimenta libre–Los estudiantes deben seguir la política del día
de vestimenta libre.

. Días de vestimenta libre–Los estudiantes deben seguir la política del día
de vestimenta libre. No ropa con rasgaduras o agujeros. No leggings,
jeggings. No camisas cortas, sin mangas, sin manguillos o manguillos finos.
No gráficos o palabras inapropiadas. No se permiten sudaderas con
capucha.

● Primera y segunda ofensa: Discusión entre profesor y alumno
usando el uniforme visual como referencia
● Tercera ofensa: Correo electrónico o llamada telefónica al
padre / tutor
● Cuarta ofensa: Remisión a la oficina para apoyo familiar y / o
consecuencia

Los estudiantes que no cumplan con la política de
uniforme estarán sujetos a medidas disciplinarias y se
requerirá una posible reunión con los padres.
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