	
  
	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  

FORCE ELEMENTARY SCHOOL
1550 S. DENVER, CO 80219
TEL 720-424-74000
FAX 720-424-7425

Reglamento del Uniforme
2014-2015
La visión de nuestra escuela es asegurar la educación integral en nuestros estudiantes, perimitiéndoles competir como
aprendices del siglo veintiuno. En nuestra Primaria Force, trabajamos duro para que nuestros graduados estén preparados
para una carrera universitaria. Parte de esto es ayudar a los estudiantes a que conoscan de las expectativas de vestimenta
que vienen con el estudio de una carrera universitaria.
En la escuela primaria Force, creemos que los uniformes ayudan a mejorar la seguridad de la escuela. Nos ayudan a
distinguir a nuestros estudiantes de aquellos otros de la misma edad que no pertenescan a nuestro campus. Adicionalmente,
queremos que nuestros estudiantes se sientan orgullosos de la escuela, portando el atudendo de la primaria Force. Usar el
uniforme no es opcional en nuestra escuela primaria. Es un requisito que todos nuestros estudiantes usen el uniforme cada
dia. Invitamos a los padres, tutores y a la comunidad en general, que a manera de apoyo los compren también. ¡Animo
correcaminos!
Vestimenta apropiada para la escuela
Camisas
Color: Azul marino con el logotipo de Force
Estilo: Camisa tipo polo con cuello, mangas cortas o playera de manguera larga
Los logotipos y diseños que no sean de la escuela Force no son permitidos en las camisas. Las camisas deben ser usadas por
dentro del pantalón y los estudiantes podrán usar sudaderas que tengan el logotipo de la escuela. La camisa sin el logotipo
de la escuela, es acceptable siempre y cuando sea azul marino sin ningún diseño. Los viernes, los estudiantes podrán usar
pantalones de mezclilla con la playera rosa o gris de Force.
Pantalones
Color: Caqui (de lunes a jueves), mezclilla negra o azul (los viernes)
Estilo: pantalón formal, pantalón corto (shorts), falda formal, falda con shorts (skorts), pantalones a la rodilla (capris), o
jumpers.
Los pantalones deben ser de corte recto y cómodos, (ni entallados ni guangos). Los estilos de campana o para botas no son
permitidos. Los pantalones deben usarse a la cintura y no a la cadera. Las faldas, skorts y los jumpers deben llegar a la
rodilla y no se permiten las mini-faldas. Durante los meses de invierno, los estudiantes tienen permitido usar playeras azul
marino de manga larga (sin diseños) bajo la camisa de Force.
Para asegurarnos que el reglamento del uniforme escolar cumpla con el objetivo deseado, es importante que sea
implementado consistentemente. La dirección de la escuela, la facultad de maestros y el personal en general harán los
posible para responder de manera inmediata a las violaciones del reglamento. Nuestra expectativa es que las familias de la
primaria Force nos apoyen cuando algun problema por no usar el uniforme surja. Esperamos que los niños traigan todo lo
necesario, o no se les permitira el regreso al salon de clases. Si necesita ayuda comprando el uniforme, por favor contacte a
la consejera de la escuela Jenny Marx.
Nota: Todas las playeras y sudaderas pueden ser adquiridas en la entrada de la escula de lunes a viernes de 7:45AM – 9AM.
Le aclaramos que la escuela no obtiene ninguna ganancia por el uso de uniformes.
Información de los precios
Playeras polo XS-XL- $7.25
Paquete de 3 playeras- $20.00
Playera (rosa/gris) XS-XL- $5.50
Sudaderas S-XL- Cerradas $13.50/ Con cierre $15.50
Polo Adultos- $7.75
Sudadera Adultos con cierre- $18.50

4 polos y 1 playera (rosa/gris)- $30.00

Atentamente,
El Equipo de Force Elementary

	
  
	
  

	
  

