
 
 

Tiendas que venden 

Uniformes 

 

Cherly’s Uniform:  2100 N. 

Delsea Dr. Vineland, NJ 

08360 

 

Kohl’s: 2102 N. 2nd St. 

Millville, NJ 08332 

 

Target: 2100 N. 2nd St. 

Millville, NJ 08332 

 

Old Navy: 3849 S. Delsea Dr. 

Vineland, NJ 08360 

 

Walmart: 1070 W Landis 

Ave Vineland, NJ 08360 

 

Forman Mills: 20 W park 

Ave. Vineland, NJ 08360 

 

Boscov’s: 3849 S. Delsea Dr. 

Vineland, NJ 08360 

 

 

Uniformes Escolares 

Miembros de la Junta de Educación 

 

Meghan Spinelli, Presidente  

Kimberly Codispoti,  Vice Presidente 

Inez Acosta  

Renee Fabbri 

Nicholas Fiocchi 

Cedric Holmes  

Dennis Rivera 

F. John Sbrana  

Alix Silva  

 

Sr. Alfonso Q. Llano,  

Superintendente de Escuelas 

Dra. Danielle F. Sneathen,  

Asistente. Supt para Administración 

Sr. Nathan Frey,  

Asistente. Ayuda para currículo e in-

strucción  

Sr. Scott Musteral, Administrador de 

 Negocios interino 

Dr. Joseph Rossi,  

Director Ejecutivo de Personal 

 

Edificio de Administración 

61 W. Landis Ave.  

Vineland. NJ 08360 

Teléfono: 856-794-6700 

 

 

 



Vestimenta y asea inapropiados 

 Logotipos: NO se permiten logotipos de fabricantes en 

atuendos que midan más de una pulgada y media. Se 

permite el uso de insignias en la ropa exterior no 

relacionada con la escuela o el Distrito, incluidos los 

equipos deportivos profesionales y las insignias de la 

universidad. Sin embargo, se prohíbe cualquier ropa 

exterior ofensiva o relacionada con pandillas. No se debe 

usar ropa de abrigo en el aula. 

 Los estudiantes tienen prohibido usar atuendos que 

puedan considerarse armas, como cinturones de cadena, 

cadenas de billetera u otro atuendo similar. 

 Toda la ropa debe estar limpia y no rasgada, rasgada, 

deshilachada o contener agujeros. 

Si un estudiante está vestido o no de manera apropiada o bien 

arreglado, se dejará a discreción del director o su designado. 

Violaciones del Código de Vestimenta y Consecuencias 

Primera Ofensa: advertencia verbal / advertencia escrita 

Segunda Ofensa: 1 día de almuerzo / detención 

administrativa / conferencia con los padres 

Tercera Ofensa: 2 días de almuerzo / detención 

administrativa / conferencia con los padres 

No asistir a la detención puede dar lugar a nuevas medidas 

disciplinarias basadas en el código de conducta. 

Proceso de Apoyo Financiero para Padres/Estudiantes 

 Si se necesita apoyo financiero, envíe una solicitud por 

escrito a la escuela para recibir asistencia. 

  La escuela confirmará la necesidad de asistencia. Si se 

aprueba, se proporcionará una copia del formulario de 

Solicitud de Asistencia Uniforme a los padres. Luego 

llevarán la solicitud a la tienda de su elección e 

identificarán los artículos que les gustaría que el distrito 

comprara. Los padres deben identificar el número de 

artículo, el tamaño y el color de cada artículo. 

  Los padres luego devolverán el formulario al director de 

la escuela y se generará una orden de compra. 

 • Cuando lleguen los artículos, la escuela se comunicará 

con los padres para que entren y recojan el pedido. 

 

 

Otra vestimenta aceptable: 

 Las camisas compradas en la tienda de la 

escuaela/ropa de espiritu se pueden usar todos 

los dias.  

 Las camisetas de la escuela y del club/actividad se 

pueden usar todos los dias para todos las 

escuelas.  

 Los atuendos de organizaciones juveniles 

reconocidos a nivel nacional aprobados por la 

Junta, como Boy Scouts y Girl Scouts, serán 

formas aceptables de vestimenta en los días de 

reuniones programadas por las organizaciones. 

 Las camisas JROTC son trajes aceptables en los 

días en que los cadetes no están en su uniforme 

JROTC. 

 Los suéteres con capucha o las sudaderas con 

capucha solo  se pueden usar  blanco, negro, rogo 

y gris las capuchas deben estar bajas en todo 

momento. 

Vestimenta y asea inapropiados 

 No se permiten maones, pantalones de corte bajo, 

pantalones de tiro bajo, pantalones o pantalones 

caídos o pantalones cortos de maon. 

 Sombreros, gorras, pañuelos, rizadores para el 

cabello, rizadores para el cabello, bolsas plásticas 

para el cabello, redecillas para el cabello, cintas 

para el sudor, gorras para el cráneo y otras 

prendas similares o artículos de aseo no deben 

usarse en la escuela. ** Para propósitos de 

cumplimiento, los sombreros usados como 

vestimenta religiosa legítima (según lo determine 

la Junta de Educación) pueden considerarse como 

una excepción. 

  

 

Uniforms— 

Prequants y Respuestas  

Al comienzo de cada día, los 

estudiantes deben ser revisados por 

asistencia y uniformes adecuados. 

 

¿Que son las opciones? 

 Pantalones negros o caqui: en un solo color sólido. Los 

pantalones pueden ser plisados o planos en la parte delantera, 

deben ser largos, abrochados adecuadamente y sentarse 

apropiadamente en la cintura. Los pantalones pueden ser de 

algodón, lona, cordel, lino, poliéster, sarga, polainas o pantalones 

deportivos.  

 Cinturones son opcionales, pero si se usan deben ser negros o 

marrones. 

 Las faldas y los puentes pueden ser de color caqui o negro, en un 

solo color sólido. Deben tener al menos la mitad del muslo de 

longitud. 

 Los pantalones cortos y los capri pueden ser de color caqui o 

negro, en un solo color sólido. Los pantalones cortos deben tener 

al menos la mitad del muslo. 

  Las camisas pueden ser  blanco, negro, rojo, o gris en un solo 

color sólido. Las blusas pueden ser largas o de manga corta. (Las 

camisas sin mangas serán aceptables durante el clima más cálido: 

septiembre y junio) Las blusas se pueden usar dentro del pantalón 

o en el exterior, siempre que tengan el tamaño y la talla adecuados. 

La ropa debe estar limpia y no rasgada, rasgada, deshilachada o 

contener agujeros. 

 Las camisetas interiores y las camisetas sin mangas pueden ser 

blancas, negras, rojas o gris solo se pueden usar debajo de las 

camisetas con los botones apropiados. 

  Los cárdigans y los suéteres pueden ser blancas, negros, rojos 

o gris  en un solo color sólido.  El calzado incluye zapatos 

deportivos, mocasines, botas, zapatos de vestir u otros zapatos de 

tacón cerrado. 

  La Escuela Pública Vineland y los logotipos escolares están 

permitidos en todos los atuendos y no tienen un tamaño limitado. 

Sin embargo, deben ser rojos, negros, blancos o gris.  


