Código de Vestir en Wellington Elementary
Mandatorio para todos los grados: Pre-Kínder a 5to grado ***

El propósito de la vestimenta de WES es mejorar la seguridad, reducir el conflicto entre los
alumnos y fomentar el orgullo de la escuela y enriquecer el ambiente educativo. Las Normas de
Vestir fueron desarrolladas para cumplir con el pólice 5.182 del Consejo Escolar y con la
mayoría de la aprobación del Consejo Asesor Escolar, Los directores, personal y los padres de
WES.
Parte Superior
Permite
Manga larga o corta con cuello de camisas de colores sólidos
Vestidos de estilo polo de colores sólidos
Uniformes camisas estilo polo con el logotipo de WES *
Los viernes: Las camisetas con el logo de WES (t-shirts)*
Suéteres, chaquetas y abrigos de colores sólidos

No permitido
Logotipos, gráficos, escrita

No hay imágenes que
promueven drogas, alcohol o
malas palabras

Fondos
Permite
Pantalones en color caqui, azul marino o negro (usado en la cintura)
Pantalones cortos estilo Bermuda, faldas, faldas o jumpers de color
caqui, azul marino o negro (usado en la cintura)

Los leggings de color azul marinos o negros sólo si usa por debajo
de una falda, falda o jumper
Viernes: Jeans o pantalones vaqueros pantalones cortos, color
tradicional de algodón azul
En los días con una temperatura de mañana de 60° F o por debajo:
los pantalones vaqueros en denim tradicional color azul
Zapatos/Calzados
Permite
Zapatillas de deporte (con calcetines/zoquetes, por razones
sanitarias)

No permitido
Longitudes que son más cortas
que las yemas de los dedos al
estar de pie con los brazos en el
lado

No jean cortados,no jeans de
color y no jeggings

No permitido
Zapatos con ruedas; zapatos
con tacos

 No debe ser fondos/tapas de spandex, camuflaje o lycra material incluyendo baloncesto o porristas cortos. Ropa deportiva no
está permitido.
 Sombreros, gorros, bufandas, pañuelos u otro arnés no está permitido a menos que requerido por motivos religiosos de buena
fe, con fines de salud prescriben por un médico, o cascos de seguridad según lo requerido por la ley. El uso de un sombrero
o gorra para proteger la piel del sol durante el PE o hendidura es una exención aceptable a esta regla.

* Estos pueden obtener en WES PTO

