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  **** POR FAVOR NOTE LOS CAMBIOS PARA EL AÑO 2018-2019!  !!!LEA CON CUIDADO!!!***** 
 

Escuela Primaria Brook Ave 

Modo estandar de vestir 
2018 - 2019 

        
Camisas o blusas: 

• Camisas con cuello estilo polo/golf de colores solidos.  Las calcomanias no deben ser mas 
grandes que una moneda de 25 centavos. 

• Se permiten camisas con diseños ni con rayas 
• blusas o camisas de vestir con cuello son permitidas si son de colores solidos.  Los cuellos de 

tortuga se pueden usar debajo. 
• Las camisas pueden ser de manga larga o corta. 
• Las camisetas NO son permitidas.  

 
Sueteres / Sudaderas 

• Los sueteres o sudaderas deben ser de colores solidos sin calcomanias, diseños o expresiones. 
• Se pueden usar sudaderas con gorro, pero debe estar debajo de la cabeza.  Los cuellos de las 

camisas (que se usan debajo) se deben ver en todo momento. 

Pantalones, faldas, capris, overoles o pantalones cortos hasta la rodilla: 

• Pantalones, faldas, capris, overoles, pantalones cortos o “jeans” deben ser de mezclilla o de 
material de sarga. 

• Los colores apropiados son negro solido, azúl marino o caquí. 
• Los estudiantes NO pueden usar pantolones con elasticos ni decoraciones. No se permitten 

rasgaduras ni agujeros en los pantalones de mezclilla. Ni tampoco mallones o pantalones 
súper apretados. 

•  Pantalones, capris, faldas, pantalones cortos y de mezclilla deben usarse en la cintura en todo 
momento.  SIN QUE ARRASTREN 

Pelo: 

• El cabello debe ser de color natural, el cabello no debe teñirse. 
• No se permiten cortes de cabello que sean extraños o no.  No se permiten MOHAWKS.. 
• Lineas, numeros o diseños no se pueden cortar en el cabello. 

Calzado: 

• Los zapatos deben cubrir los dedos de los pies y los talones por completo 
• No se permiten zapatos con ruedas ni zapatos con luces 
• Zapatos de ducha, chanclas, zapatos de casa o zapatos abiertos no son permitidos 

 

________________________________________________________________________ 

Firma del padre / tutor Fecha 

El Distrito Escolar independiente de Waco no discrimina por motivos de raza, color, origen acional, sexo, discapacidad o edad en sus programas, 
actividades, contratacion y practicas laborales.  Para consultas sobre politicas de no discriminacion, comuniquese con:  director de recuses 
humanos (254-755-9415), director de servicios estudiantiles (254-755-9516) o director de educacion especial (254-755-9430):  P.O. Recuadro 
27, Waco, Texas, 76703 


