
 
 

Información para los Padres sobre los Uniformes Escolares 
 

• Los estudiantes de las escuelas elementales e intermedias en las Escuelas Públicas de Newark 
tienen que usar uniformes escolares comenzando con el año escolar 2008-2009. 

 
• Los Uniformes Escolares: 

 
* Resaltan la seguridad escolar 
* Promueven el orgullo escolar 
* Crean un sentido de unidad entre los estudiantes 
* Mejoran el ambiente de aprendizaje 
* Aminoran las diferencias socio-económicas entre los estudiantes 
* Promueven buena conducta 
* Mejoran el respeto propio y la autoestima de los estudiantes 
* Producen ahorros significativos para las familias que participen 

 
• Los uniformes están siendo seleccionados en las escuelas. Estas son las orientaciones: 

 
• Camisas – Los estudiantes usarán los uniformes con los colores de la escuela. 

Camisas estilo polo, camisas con botones y suéteres con cuello de tortuga (turtlenecks) son 
permitidos. 

• Pantalones – Los estudiantes usarán pantalones de color azul marino (navy blue), pantalones 
cortos (shorts), faldas (skirts) y uniformes que llegan hasta las caderas (jumpers). 
 Mahones (jeans), pantalones de sudaderas (sweat pants) NO están permitidos. 
 Los pantalones cortos, las faldas y los “jumpers” no pueden ser más cortos que 4 pulgadas 

sobre la rodilla. 
 Una correa/cinto (belt) de color sólido debe ser usado con los pantalones largos o cortos 

que lo requieran. 
 La ropa debe ser usada de acuerdo al lugar de la cintura natural. 

• Suéteres – Los estudiantes pueden usar los colores de la escuela en suéteres o sudaderas. 
 Todos los suéteres de mangas largas de colores sólidos con cuello V, cardiganes, 

sudaderas o cualquier otro material tienen que ser usados con una camisa blanca con 
cuello, un suéter con cuello tortuga (turtleneck) o una blusa. No se permitirá suéteres con 
capuchas (hoods). 

 Los artículos de vestir externos (abrigos y chaquetas) serán guardados y mantenidos en los 
salones o en los “lockers” y no pueden ser usados o cargados durante el día escolar. 

• Zapatos – Los zapatos tienen que ser de color azul marino (navy blue), negros o color café. No 
se permitirá ningún tipo de zapatos abiertos. 
 Todos los zapatos deben ser usados con seguridad. Sandalias, zapatos sin talón (clogs) o 

chancletas para dormir NO son permitidas. 
• Tamaños – Las ropas serán medidas para que le sirvan correctamente a cada estudiante. Los 

pantalones tienen que ser ajustados correctamente para que no queden ni anchos ni 
apretados. Las camisas deben tener el tamaño apropiado y de largo no deben pasar las 
caderas. 

• Gorras/Sombreros -  Los estudiantes NO pueden usar ningún tipo de sombrero, capuchas 
(hoods), bandas de sudar, bandanas o gafas para el sol dentro de la escuela. 

 
* Se aceptará que los estudiantes con creencias religiosas,  con necesidades especiales o con circunstancias extenuantes 
usen ciertos artículos en la cabeza. 
 

Transformando mentes  y corazones para una valiosa educación. 
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