
Póliza de Uniforme 
De la Escuela Intermedia Pine 

 
La Escuela Intermedia Pine requiere que todos sus estudiantes se vistan con el uniforme escolar durante el ciclo escolar del 2019-2020 hasta 2022-

2023. 

  

¿Porque los estudiantes deben usar uniformes en la escuela? 

 

La razón por la cual los estudiantes deben vestirse con uniformes en la escuela es porque al revisar estudios hechos sobre escuelas que requieren 

uniforme y al comparar con nuestros datos, sentimos que esta póliza ha mejorado el ambiente de la escuela y ha reducido los problemas de conducta 

relacionados al vestuario, tales como: la involucración de pandillas, lo que se conoce como bullying (intimidación) y comportamientos sexuales 

inadecuados.  Tenemos evidencia de que esta póliza ha ayudado a que nuestros estudiantes se defiendan de la presión de sus compañeros, a que se 

enfoquen en sus estudios, ayudan a bajar los gastos en ropa a sus familias y ayuda a identificar a personas que no son estudiantes dentro de esta 

escuela.   

 

Los estudiantes en violación de esta póliza serán referidos a la oficina para recibir acción disciplinaria. Todas las violaciones serán documentadas en 

el perfil de disciplina del estudiante y se les notificara a los padres. Una acción disciplinaria se tomará con estudiantes que violen la póliza habitualmente, 

ya que se vuelve un problema de insubordinación. 

  

BLUSAS/CAMISAS EXIGIDAS: 

 

 Camisa/blusa tipo polo de color negro o azul royal con el logotipo de Pine. 

 Sudaderos negros o azul royal en uno de estos estilos: con gorro, con cierre, o con cuello redondo 

o Opcional: Camisa/blusa tipo polo de color negro o azul royal solido 
o Opcional: Sudadero con gorro, con cierre o cuello redondo de color negro o azul royal.  No tiene que tener ningún logotipo. 

 Se les exige llevar una camisa de uniforme debajo del sudadero a todo momento.  Sudaderas atléticas de Pine se pueden usar de lunes-

viernes 

 

 Las camisas/blusas deben seguir la póliza del Distrito Escolar del Condado de Washoe. Si la camisa/blusa no sigue la póliza de la escuela 

ni la del Distrito entonces no se podrá quitar el sudadero durante el día escolar.  

 Si usan una camiseta, debe ser de color negro o blanco sólido.  

 Las camisas/blusas deben quedar a la medida correcta; no se permite el uso de vestimenta o muy grande o muy pequeña. 

 No se permite el uso de bandas elásticas de cabello o cualquier otra cosa para atar las camisas/blusas por detrás.  

 Una vez en el edificio, los estudiantes tienen que quitarse todas sus chaquetas/sacos, abrigos, guantes, sombreros o bufandas, y guardarlos 

en sus casilleros, antes de entrar a los salones u oficina. 

 

PANTALONES/SHORTS/FALDAS EXIGIDO(A)S: 

 

 Pantalones de mezclilla o pantalón de uniforme de color khaki solido o color negro. 

 Shorts o capris de color khaki solido o color negro que lleguen por le menos hasta la mitad de la pierna. 

 Faldas de color khaki solido o color negro que lleguen por le menos hasta la mitad de la pierna; no se permite el uso de minifaldas. 

 Los pantalones, shorts, y faldas deben tener bastillas y ser de color khaki o negro. No deben tener hoyos y aberturas, y no se pueden doblar 

alrededor de la cintura. 

 Pantalones tipo jegging, legging o pantalón “yoga” negros son permitidos  

 

 

¿Dónde se puede comprar el uniforme? 

 

*Las camisas y blusas del uniforme con el logotipo de Pine, y sudaderas con el logotipo de Pine se pueden comprar visitando:  

 A Kate’s Logos-www.kateslogos.com o en la tienda ubicado en el 1221 West 2nd Street Reno, 89503.  www.kateslogos.com.  Aceptan tarjetas 

de crédito, pero no aceptan cheques. 

 

*** La compra de camisas/blusas opcionales al igual que la compra de los pantalones, shorts, y/o faldas de color negro o caqui se dejará a la discreción 

de los padres o tutores legales. Hay varias tiendas con precios moderados tales como Old Navy, Wal-Mart, Target,  o JCPenny, donde pueden comprar 

estos artículos de ropa.   

 

Si necesita ayuda para pagar el uniforme, por favor comuníquese con la oficina de consejería al: 689-2550. Adicionalmente, tenemos uniformes usados 

limitados, donados por ex alumnos, disponibles para uso de los estudiantes en la escuela. 

           

  

http://www.kateslogos.com/

