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Regulaciones -Uniformes Escolares Mandatorios
Regulación #5511.2 Regulación estableciendo Uniformes Escolares en las Escuelas Públicas de
Vineland
Las siguientes normas han sido endosadas por la administración y la Junta de Educación de las Escuelas
Públicas de Vineland desde el grado Pre-escolar hasta el grado 12.
1. Pantalones
Color: Kaki o negro sólido, de un solo color.
Estilo: Pantalones pueden tener pliegues o pueden ser lisos al frente, largos hasta abajo,
apropiadamente ajustados a la cintura. Las correas son opcionales y deben ser de color negro o
marrón.
Tela: algodón, corduroy, polyester o sarga.
2. Faldas y Faldas con tirantes
Color: Khaki o negro de un solo color sólido.
Estilo: Faldas deben ser al menos a la mitad del muslo en longitud
3. Pantalones Cortos y Capri’s (pantalones a los tobillos)
Color: Khaki o negro de un solo color solido
Estilo: pantalones cortos deben ser de al menos la mitad del muslo en longitud.
Material: Algodón, tela, pana, lino, poliéster o tela
4. Blusas o Camisas
Color: Blanco, negro o camisas rojas con cuello de un color solido
Estilo: Se requiere que tengan mangas largas o cortas y con cuello. Las camisas y blusas deben tener
cuello. Todas las camisas deben usarse por dentro de los pantalones o en el exterior, siempre y
cuando estén adecuadamente ajustadas.
Camisetas interiores: Se pueden usar camisas interiores o camisillas de color blanco, negro o rojo
debajo de las blusas o camisas.
5. Suéter abotonado al frente "cárdigan" y Jersey
Color: Negro, blanco o rojo de un solo color.
Estilo: Todos deben usarse sobre una camisa de cuello.
Logo: Los logos de las Escuelas Públicas de Vineland se permiten y no están limitados en tamaño.
6. Calzado
Estilo: zapatos deportivos, mocasines, botas, zapatos de vestir, zapatos cerrados.
7. Otro vestimenta aceptable
Los uniformes atléticos de Vineland pueden ser usados en los días de juegos y los festejos antes del
juego.
La Junta aprobó el que estudiantes puedan usar uniformes de organizaciones nacionalmente
reconocidas como los Niños y Niñas Escuchas, serán las formas aceptables de vestimenta en los días
de las reuniones programadas por las organizaciones.

Camisas de polo del ROTC son consideradas vestimenta aceptable en los días en que los cadetes no
están en su uniforme del ROTC.
** Las clases de educación física seguirán las reglamentaciones de vestimenta apropiada.
Arreglo personal y Vestimenta Inapropiada
1.

No se permiten pantalones mahonés (jeans), pantalones de corte bajo, pantalones de cintura
baja, o pantalones caídos, pantalones deportivos o pantalones cortos de Mahón. No se permiten
pantalones de hacer ejercicio, mallas o leggings, a menos que se usen debajo de la vestimenta
apropiada.

2. No se permiten suéteres encapuchados o sudaderas con capucha y camisas de tamaño demasiado
grande o sin cuello.
3. No se permitirán sombreros, gorras, bandanas, rodillos de pelo, rizadores de pelo, bolsas de
plástico, redes de pelo, bandas para la frente, gorras y otras prendas similares o elementos de
aseo personal no podrán ser usados en la escuela. ** Con el propósito de ejecución, toda
vestimenta usada para taparse la cabeza usados como vestimenta religiosa legítima (según
determine el Consejo de Educación) pueden ser considerados como una excepción.
4. Se prohíbe el uso de vestimenta con insignias en prendas de vestir exteriores no relacionados
con la escuela o el Distrito, incluyendo pero no limitado a los equipos deportivos profesionales, y
las insignias de las Universidades. No se permiten logos en la ropa que sean más grandes de una
pulgada y media.
5. Los estudiantes no pueden usar ropa que sea bien reveladora o provocativa.
6. Los estudiantes no pueden usar ropa que pueda usarse como una arma, como cinturones de
cadena, cadenas de billetera, u otra vestimenta similar.
7. Toda la ropa debe estar limpia y no andrajosa, rasgada, rota o con agujeros.
** El director o su designado tendrán la discreción de determinar si un estudiante esté vestido
apropiadamente o arreglado apropiadamente.
** Las quejas relacionadas a estas regulaciones de vestimenta apropiada y el arreglo personal por
razones religiosas y / o filosóficas deberán seguir los procedimientos de quejas de alumnos explicados en
las políticas y procedimientos de las Escuelas Públicas de Vineland Políticas
Violaciones de las reglamentaciones del Uniforme Escolar y sus consecuencias:
Primera Ofensa:

Advertencia Verbal

Segunda ofensa:

Advertencia escrita y llamada a la casa

Tercera ofensa:

1 día de detención administrativa y una conferencia con los padres

Cuarta ofensa:

3 días de detención administrativa y conferencia con los padres

Quinta ofensa:

1 día de suspensión y una conferencia con los padres.

Sexta ofensa:

3 días de suspensión y una conferencia con los padres

Séptima ofensa:

5 días de suspensión y una vista con el/la principal y con un
Representante ante de la oficina central, si es necesario.

Proceso para pedir ayuda financiera:
Si se necesita ayuda financiera, se deberán seguir los siguientes procedimientos:
1. Enviar una solicitud por escrito a la escuela para obtener ayuda.
2. El Equipo afectivo (A Team) de la escuela confirmará la necesidad de asistencia y llenaran el
formulario de Solicitud de Asistencia para Uniformes con la información dada por el padre.
3. El formulario de Solicitud de Asistencia para Uniformes se le dará al director para su aprobación
final.
4. Si es aprobado, la escuela procesara una orden de compra.
5. Cuando la orden de compra sea aprobada, la escuela se comunicara con los padres para que
vayan a recoger una copia.
6. La escuela le enviara una copia de la Solicitud de Asistencia para Uniformes a la oficina del
Asistente Administrador Empresarial.
* El Distrito de las Escuelas Públicas de Vineland le informara a las tiendas locales de los colores de los
uniformes escolares.

