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2017-2018 CODIGO DE UNIFORME
Los estudiantes de BSE deben de acatar el código de uniforme de la escuela.
La apariencia personal de los estudiantes es una de las responsabilidades
principales de los padres/guardianes. Cuando los estudiantes visten
apropiadamente para la escuela, se dan cuenta que es hora de trabajar y de
aprender. Es la intención del código de uniforme proporcionar a los
estudiantes un sentimiento de orgullo hacia la escuela.

Código de Uniforme
Los uniformes para los estudiantes son los siguientes:
Camisas tipo polo o Oxford en colores solidos (un solo color) rojo, azul marino,
blanco o azul, manga larga o corta, con botones.
Todas las camisas deben ir por dentro (bajadas en el pantalón)
Pantalones, shorts, faldas pantalón, jumper o pantalones tipo capri, de color azul
marino (NO mezclilla) marrón claro o caqui (beige)
Shorts, faldas, jumper o faldas pantalón no deben de ser 2 pulgadas por
encima/arriba de la rodilla.
Sweaters de colores solidos pueden usarse en clase o en la cafetería, pero no se
permite el uso de chamarras o abrigos dentro de la clase o cafetería, solo pueden
ser usados cuando este afuera. Tantos los sweaters como las sudaderas deben
de ser de colores solidos (un solo color)
Se puede usar una camisa de manga larga de color blanco, gris o azul marino
(ningún otro color) debajo de la camisa del uniforme según sea necesario para
mantener el calor.
Se permite el uso de mallas/leggins debajo de la falda o jumper, estas deben
ser de un solo color.
Los sweaters deben ser de un solo color. sweaters con logotipos o pequeños
detalles son aceptables.
No se permite ropa de camuflaje de ningún tipo o color.
Por Póliza del Distrito, adornos que están conectados (agujero, orificio, abertura0 a
partes expuestas del cuerpo, a parte de la oreja están prohibidos. Ejemplos de estos,
pero no se limitan a los objetos o perforaciones de la lengua, nariz, cejas, mejillas,
labios y dientes (grills-tipo de joyería que se lleve en los dientes). Aretes grandes y
cadenas largas están prohibidas así como chanclas, sandalias o zapatos con
tacones.
Playeras con el logo o relacionadas con la escuela BSE pueden ser usadas cuando la
administración lo determine. Como días de “no uniforme” paseos, días escolares, etc.
Estos serán anunciados durante el año escolar.

