
Política de uniformes en Hodgkins
Nivel de K-5

CAMISAS:
Los alumnos pueden llevar camisas azules, negras, grises o blancas lisas y abotonadas (polo o con botones). Los
estudiantes también pueden usar suéteres o sudaderas con capucha azules, negros o blancos que sean lisos o tengan
un pequeño logotipo en la parte superior del hombro izquierdo o derecho. Las camisas deben ir metidas por dentro si
son más largas que los bolsillos del pantalón; de lo contrario, no es necesario llevar cinturones ni meterlas por dentro.
Los alumnos no pueden llevar camisas y/o sudaderas con capucha con logotipos grandes.
PANTALONES:
Pantalones de color caqui, negro o azul marino (estilo docker o carpintero, bien), pantalones cortos o faldas/skorts.
Los estudiantes pueden usar leggings de color negro, azul marino, blanco o bronceado debajo de las faldas, vestidos o
pantalones cortos solamente. No se pueden usar leggings o mallas como pantalones. Los pantalones cortos y las
faldas/skorts deben tener una longitud adecuada. Los estudiantes no pueden usar jeans, pantaloneras o pantalones de
pijama.
ZAPATOS:
Los zapatos de tenis son requeridos para la participación en Educación Física y son recomendados para cualquier
actividad exterior. Los zapatos deben ser apropiados para la temporada, por ejemplo, botas en invierno. Los zapatos
deben ser de punta cerrada. Los estudiantes no pueden usar chanclas, sandalias o zapatillas.

El uniforme es:

No es uniforme:



Hodgkins Uniform Policy
Levels 6-8

CAMISAS:
Los estudiantes pueden usar camisas lisas de color verde azulado, negro, gris o blanco, con botones (polo o botón
completo). Los estudiantes también pueden usar suéteres o sudaderas azules, negros o blancos que sean lisos o que
tengan un pequeño logotipo en la parte superior del hombro izquierdo o derecho. Las camisas deben ir metidas por
dentro si son más largas que los bolsillos del pantalón; de lo contrario, no es necesario llevar cinturones ni meterlas
por dentro. Los alumnos no pueden llevar camisas y/o sudaderas con capucha con logotipos grandes.
PANTALONES:
Los alumnos pueden llevar pantalones de color caqui, negro o azul marino (estilo docker o carpintero está bien),
pantalones cortos o faldas/skorts. Los alumnos de la escuela media pueden llevar pantalones de mezclilla de color
azul marino o negro que no tengan agujeros que dejen ver la piel. Los estudiantes pueden usar legging negro, azul
marino, blanco o bronceado debajo de las faldas, vestidos o pantalones cortos solamente. No se pueden usar leggings
o mallas como pantalones. Los pantalones cortos y las faldas/skorts deben tener una longitud adecuada. Los
estudiantes no pueden llevar pantaloneras o de pijama.
ZAPATOS:
Los zapatos de tenis son requeridos para la participación en Educación Física y son recomendados para cualquier
actividad exterior. Los zapatos deben ser apropiados para la temporada, por ejemplo, botas en invierno. Los zapatos
deben ser de punta cerrada. Los estudiantes no pueden usar chanclas, sandalias o zapatillas.
El uniforme es:

No es uniforme:


