Política de uniforme/vestuario de STEM Launch K-8
Para promover y garantizar un ambiente de aprendizaje enfocado y productivo, toda la
ropa y accesorios deben seguir la política de Superintendente del distrito (código: 5060)
y en el manual de STEM Launch. Si los estudiantes, los padres o tutores están
necesitando ayuda entender o exigencias de nuestras escuelas, póngase en contacto
con cualquier administrador. Estamos aquí para ayudarles.

Requisitos específicos de STEM Launch:
El lunes a jueves todos los estudiantes devén usará sus camisas polo, sudaderas o
camisas de STEM Launch. Pantalones, pantalones cortos, faldas o Capri debe ser café
ligero sólido (caqui) en color.
Los viernes son días de "jean". Sólido azul, negro, o caqui largos pantalones de
mezclilla, pantalones cortos, faldas o capris se permiten con una camiseta de STEM
Launch, polo, sudaderas o camisas de STEM Launch. NO se permitirá ningún otro
colore de jean.
Mientras que en las excursiones o durante actividades de la escuela de estudiantes se
espera que siga la política del vestuario de lunes a jueves (polo de preferido o
requerido).

Camisetas, Sudaderas y camisas:
La palabra "sólido" significa: NO números, letras, palabras, símbolos, logos,
patrones o arte.
Sudaderas y camisas usadas como un independiente están permitidos sólo si son
camisas de STEM. Si el estudiante se quita la capucha en cualquier momento, el
estudiante debe tener ropa apropiada de STEM Launch y por debajo.
Camisetas de bajo el uniforme deben ser solidas en gris, blanco, negro.

Otras exclusiones:
Pantalones demasiado holgados por intención o diseño.
No cachuchas de cualquier tipo dentro del edificio a menos que por un administrador.
Ropa que es intencionalmente rota o agobiado.
Sin a bujeros ni bordes deshilachados.
Joyas o accesorios que podrían ser un problema de seguridad o distracción.
Modificaciones a la ropa de STEM Launch.
Cualquier abrigo, suéteres, cahuchas, joyas o ropa que no cumple con los requisitos
anteriores deberán retirar inmediatamente y colocarlo en su locker después de entrar
en el edificio. Las consecuencias pueden incluir, pero no están limitadas a;
ADVERTENCIA y eliminación, revisión de la política y el cambio en pantalones de la
escuela, referencia a la oficina, detención, exclusión o suspensión por hasta 10 días.

Días especiales, excepciones o modificaciones a nuestro código de
vestir se comunicará claramente a los estudiantes, padres y personal.

