Mendive Middle School
Póliza de Uniforme Estudiantil de la Escuela
1. General
a. La siguiente póliza estudiantil de uniforme estará vigente para los años
escolares 2019-20 al 2022-23 al menos que el Superintendent indique
cambios de acuerdo a la Póliza del Consejo Directivo.
b. Se mantendrán en vigor todas las estipulaciones del código de vestimenta
de estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Washoe, como está
documentado en el Manual de Padres / Estudiantes y/o cualquier regla
publicada en esta escuela.
2. Descripción del Uniforme
a. Blusa/Camisa. El uniforme aprobado es una camisa tipo polo color negro
a gris claro con o sin el logotipo de la escuela. Las camisas no se pueden
usar al revés.
i. La camisa del uniforme debe ser solida o con el logotipo aprobado.
No se permiten otros logotipos no aprobados que sean o no
relacionados con la escuela o una actividad escolar.
ii. Las camisetas se pueden usar debajo de la camisa polo aprobado.
Las camisetas de manga larga deben ser color negro sólido,
blanco, morado o gris. No se permiten diseños en las mangas.
Las camisetas no se pueden usar al revés.
iii. Sudaderas y suéteres.
1. Las sudaderas y suéteres son parten del uniforme escolar deben
usarse bajo las siguientes circunstancias:
a. Los sudaderas/suéteres deben ser color negro, blanco,
morado o gris.
b. Solo el logotipo aprobado de la escuela debe estar en la
sudadera/suéter. Si no debe ser sólido.
c. Solo se permiten sudaderas sin gorro o suéteres.
d. Las sudaderas no se puede usar como sustito de camisas
de uniforme. Solo se pueden usar sobre la camisa del
uniforme.
b. Parte inferior. La parte inferior del uniforme se define como pantalones de
mezclilla, pantalones de vestir, pantalones cortos, pantalones deportivos,

leggings/jeggings, faldas y falda pantalón y deben ser negro sólido, caqui
(marrón claro o marrón) o gris. No se permiten otros colores.


Los pantalones, pantalones cortos y faldas deben estar por lo
menos a la mitad de los muslos.

c. Prendas de abrigo/exterior. Chamarras, abrigos, y sudaderas se consideran
prendas de abrigo y se permiten sobre el uniforme de acuerdo con el código
de vestir de la escuela. Sin embargo, los abrigos se deben quitar cuando
estén adentro del edificio.
d. Otro. Otros artículos de vestir como zapatos, calcetines, cinturones, gorros,
corbatas y accesorios deben cumplir con el código de vestimenta del WCSD.
No se debe cambiar el uniforme de cualquier manera. Por ejemplo, la camisa
del uniforme no debe ser amarrado o con ligas.
3. Todos los estudiantes inscritos en la escuela intermedia Mendive deben cumplir con
las estipulaciones de esta póliza de uniforme escolar, así como el código de
vestimenta de la escuela durante el día escolar. La única excepción a esta póliza
debe existir con el permiso del director durante un día libre. Los días libres deben
aplicar para todos los estudiantes. No se permiten excepciones de contenido.
4. Venta de Uniformes / Asistencia Financiera
a. Las camisas tipo polo de manga corta con el logotipo de la escuela se pueden
comprar en Kate’s Logos.
b. Las camisas sin logotipo y otras prendas de vestir se pueden comprar en
cualquier tienda.
c. Cualquier familia en necesidad financiera para comprar el uniforme debe
ponerse en contacto con la oficina para información o hacer arreglos.

*Nota: Kate’s Logo no está afiliada con el Distrito Escolar del Condado de Washoe y el
Distrito Escolar del Condado de Washoe y el Consejo Administrativo tampoco respalda o
patrocina la organización. La distribución de esta información se ofrece como un
servicio a nuestra comunidad escolar.

