Los Angeles Unified School District

Vestuario Académico

Harry Bridges Span School
1235 Broad Avenue
Wilmington, CA 90744
(310) 522-5400 Fax (310) 835-1575

Hemos instituido una norma obligatoria de uniforme como parte de la aplicación de Opción de Escuelas Publica 3.0 en la Escuela Harry Bridges. Nuestro
estándar para los estudiantes es vestir como si fueran a trabajar. La escuela es un lugar de negocio y la educación es el trabajo de los estudiantes. Estudios han
encontrado que el uso de uniforme ayuda con la seguridad de la escuela, aumenta el ambiente para aprender, reduce tensiones étnicas y raciales, une diferencias
socioeconómicas entre estudiantes, promueve buena conducta, mejora el auto respeto y auto estima, y disminuye el costo para las familias. Si no se sigue esta
norma obligatoria de uniforme, el resultado será un aviso para ir a la oficina y esperar a que por ropa apropiada. La escuela ayudara a proveer uniformes para
los estudiantes que tienen dificultades financieras. No haremos excepción para el uso de uniforme entre los estudiantes, al menos que tengamos una tarjeta de
“excepción” en los archivos de la oficina.
PARTE ALTA




PERMITIDO








NO
PERMITIDO








PARTE BAJA

Blanco (primaria)
azul pálido u
obscuro(secundaria)
Con cuello, camisa polo
Mangas largas o cortas
Permitido el logotipo de la
escuela



Rayas
Logotipos más grandes de
1”x1”
Números, letras o fotos
Sin mangas o escotes
Tirantes muy delgados
Camisetas/ blusas
Escotes muy bajos o
desabrochado
transparente













EXTERIOR

Azul marino solido
(primaria y secundaria)
Pantalón largo, chores,
de pescador, faldas
Debe ajustarse a la
cintura
Debe tener bastilla
No más alto que la
mitad del muslo



mezclilla
flojo o demasiado
grande
no ropa de tamaño más
grande
roto, perforado o
costura cortada
pantalones deportivos
o ropa de dormir







OTRA

Chaquetas o sudaderas
(De color Azul Marino o
gris solido)
Sudadera de Harry Bridges



logotipos de imágenes no
apropiadas (relacionadas
con alcohol, tabaco, drogas,
sexo, violencia)
gorros puestos , al menos
que este lloviendo











Zapatos apropiados para
educación física (tenis)
Ropa interior que deberá
estar cubierta todo el tiempo

zapatos abierto, tacones
lentes obscuros( al menos que
sean recetados por un doctor)
tubos o mallas para el cabello
carteras con cadena, joyería
exagerada
sombreros o gorros
vestuario de pandillas o ropa
etiquetada

Para asegurar la salud y seguridad de los estudiantes, no se permitirán vestuarios con: 1) propaganda de alcohol, productos de tabaco, o sustancias controladas
2) expresiones o sugerencias de profanidad, actos de sexo, insultos raciales, conceptos de mal gusto y culturalmente ofensivas o agresivas, 3) prendas de vestir
extremadamente apretados o cortos que puedan hacer sugestiones sexuales, y 4) accesorios que son o pueden ser interpretados o relacionados con pandillas.

