
Escuela Primaria Martin  

 Requisitos de Uniformes Escolares 

 

CAMISAS (Sin logotipos o gráficos): 
Sudaderas:  Cualquier color sólido (tamaño correcto) con el cuello por fuera  
Suéter:   Cualquier color sólido (tamaño correcto) con el cuello por fuera 

Cardiganes:  Cualquier color sólido (tamaño correcto) con el cuello por fuera 
Cuello de tortuga:  Cualquier color sólido (tamaño correcto)  

Camisa polo:   Manga larga o manga corta-color sólido con cuello 
Camisa de Martin:  Los Lunes es día de traer la camisa de Martin, pero la 

 Pueden traer cualquier día de la semana. 
Camisa de universidad: Los Viernes es día de traer camisa de universidad.  

 

PANTALONES: 
Pantalones, Shorts*, Falda shorts, Jumpers*, or Falda*: Azul Marino, Azul, Khaki, 

o Negro  

 

Jeans:   Azul—en la cintura, Pierna ajustada (sin diseños) 

Se pueden poner con el modo apropiado de camisa, 

como la camisa de Martin, Camisa de día de campo, o 
camisa de universidad 

 
*Shorts, falda, vestidos, o jumpers necesitan ser no más corto de 2 pulgadas sobre la 

rodillas; arrodíllense en el piso y midan el espacio entre 

el piso y la prenda. Shorts o polainas colores sólidos 
deben ser usadas bajo las faldas o vestidos. 

 
ZAPATOS: 

Debe ser con suela de goma y cubrir completamente el pie entero (se 

deben llevar calcetines). No se permiten sandalias, chanclas, tacones, 

zapatos que crujen y botas de vaquero (excepto para eventos especiales 

designado por los administradores). 

 
 

CABELLO: 

Debe ser lavado regularmente y atado atrás o trenzado. Como los piojos han sido 

un problema con muchos de nuestros alumnos, por favor asegúrese de que el 

tratamiento este 100% completo, basado en las recomendaciones de la enfermera 

escolar para prevenir la reincidencia de los piojos. Los estudiantes pueden ser re-

infectados si el tratamiento no se hace con precisión o completamente. Tener el pelo 



corto, pelo atado en un moño, cola de caballo, o trenza, reduce la oportunidad 

para que los piojos se transmitan. 
 

Reglas Generales: 

 Los Carnet de identificación de Martin deben usarse diariamente, en la 
parte derecha del cuello (no se admiten cordones, porque pueden 

engancharse en el equipo de patio o gimnasio).). Reemplazos cuesta 
$5.00. 

 Las etiquetas inteligentes de autobús emitidas por Alief deben llevarse 
diariamente. Reemplazos cuesta $5.00. 

 Los zapatos deben estar atados con suela de goma (tenis), cubrir el pie 
entero y ser apropiado para educación física, recreo y aprendizaje basado 
en el ejercicio. 

 La ropa se debe marcar con el nombre completo del estudiante.  

 La ropa debe lavarse con regularidad. 

 Mochilas de estudiante sin  ruedas. 

 Shorts, faldas, jumpers deben ser no menos de 2 pulgadas sobre la 
rodillas. 

 Cinturones deben usarse si hay porta cintos. 

 Las camisas deben estar por dentro del pantalón todo el tiempo. 
 


