Reglas del Uniforme Escolar de Vinland
Los estudiantes de Vinland deben vestir de uniforme. Creemos que nuestra política de uniformes se relaciona
directamente con el potencial de nuestros estudiantes para alcanzar goles académicos más altos.
Los colores de Vinland
Toda la ropa debe consistir de colores lisos en azul marino, verde bosque, caqui, o blanco. Todas las capas visibles deben
ser también de colores lisos de Vinland. El único logotipo que puede llevar la ropa es el delfín de Vinland.
Capas exteriores
Se pueden llevar dentro de la escuela sudaderas, suéters, y chalecos de colores lisos de Vinland, y sudaderas con el
logotipo de Vinland.
Estilos y telas
Las faldas, vestidos, y pantalones cortos deben llegar más abajo de las puntas de los dedos cuando se tienen los
brazos rectos a cada lado del cuerpo.
Se pueden vestir camisetas de la tienda PTSA, y las que da la escuela en ocasiones especiales.
No se permiten los pantalones vaqueros, pantalones de deporte, y pantaloneras.
Los calcetines hasta la rodilla, mallas, y leggings deben ser de colores lisos de Vinland. Los calcetines hasta el
tobillo pueden ser de cualquier color.
Prendas para la cabeza
Los sombreros, gorras, bandanas y pañuelos no se pueden vestir dentro de la escuela. Las diademas deben medir menos
de 2” de ancho. No se permite el cabello teñido de colores no naturales.
Abrigos y chaquetas
La ropa de abrigo exterior no necesita ser de colores del uniforme.
Zapatos
Los estudiantes deben llevar calzado apropiado para sus actividades. No se permiten los zapatos abiertos en la punta o
en el talón.
Reglas generales sobre los uniformes:
La ropa debe estar limpia y aseada, sin agujeros ni rasgaduras.
No se permite ropa holgada que sea más de una talla mayor que la talla normal del estudiante.
Los estudiantes pueden vestir uniformes de organizaciones juveniles reconocidas en el país, como pueden ser los
Cub Scouts o Girl Scouts, en los días que tienen reuniones de esa organización.
Si los estudiantes vienen a la escuela vestidos inapropiadamente, el personal de la escuela les ayudará a encontrar ropa en
nuestro armario de uniformes, o llamarán a la familia.
En los Días de Ropa Libre (Free Dress Days), los estudiantes se vestirán con ropa apropiada para la escuela y aún deben
seguir las reglas generales descritas arriba.
Pueden obtener copias de las reglas completas sobre los uniformes de Vinland en la oficina de la escuela.
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