Política de Uniforme de la Escuela
Minnesota Early Learning Academy cree que el uso de uniformes escolares enfatiza el hecho de que
la escuela es una comunidad y un lugar de aprendizaje al mismo tiempo. Se espera que los estudiantes
vistan su uniforme durante las horas de escuela, mientras estén presentes en las instalaciones y en los
paseos, a menos que se indique lo contrario. Si existe una duda sobre si algo es o no es aceptable, por favor
contacte a la administración antes de comprar algún artículo o antes de que el estudiante lo use en la
escuela.
Niños y Niñas
●
●
●
●
●
●

Camisa con cuello tipo polo de color azul marino o azul claro, sin logo o con el logo de MELA
(manga corta o larga).
La camisa debe usarse por dentro del pantalón.
Pantalones largos tipo docker, color kaki o azul marino (no pantalones tipo cargo).
Pantalones cortos (shorts) o faldas color kaki o azul marino, al arrodillarse no deben tener
mas de dos pulgadas de distancia con respecto al piso.
El uso de cinturones es opcional, y en caso de usarse deben ser totalmente negros o café (sin
adornos o excesivamente largos). Para Kinder es preferible los pantalones con cinta elástica.
Abrigos, suéteres o chalecos de color azul marino sólido pueden usarse por encima del
uniforme (sin logos, dibujos o adornos).

Zapatos
●
●
●
●

Zapatillas, sandalias, chanclas, mocasines o Crocs NO están permitidos.
Los estudiantes deben tener zapatos deportivos en la escuela para poder participar en
Educación Física.
Las botas de invierno pueden ser usadas solamente para venir a la escuela, regreso a la casa y
durante el receso.
Cuando sea necesario usar las botas de invierno para venir o irse de la escuela, los
estudiantes deben traer un par de zapatos extra para usar durante el día en la escuela.

Los estudiantes NO tienen permitido usar lo siguiente:
● Pantalones tipo “Skinny”.
● Franelillas, camisetas o camisas sin mangas.
● Jeans.
● Pantalones grandes o por debajo de la cintura.
● Uñas postizas.
● Zarcillos largos o tipo argollas (por motivos de seguridad)
● Jackets (during class- must bring navy blue or light blue sweater)
● Sombreros, gorras, muñequeras, pañuelos o diademas extravagantes.
● Sandalias/chanclas/Botas Fashion
Los estudiantes deben mantener su apariencia física y vestirse adecuadamente, de manera que no
constituyan una distracción del proceso educativo, un riesgo para la seguridad física o la salud, o una
violación las leyes civiles. Los artículos usados que sean determinados por la administración como
distractores de la educación o causa de riesgo y que no estén en la lista anterior serán considerados como
una violación al código de vestir. Si un artículo es cuestionable en cuanto a si es o no es apropiado para la
escuela , probablemente no lo es y debe ser pre - aprobado por la administración antes de que el estudiante
lo use.

