
 

 

POLITICA DE UNIFORME DE MEADE MIDDLE SCHOOL  

2020-2021 

 
¡Ayúdenos a inculcar la importancia de seguir la política de uniforme asegurándose que su hijo venga a la escuela vestido 

apropiadamente todos los días! Meade Middle, una institución académica, cree que los uniformes pueden mejorar el aprendizaje 

al reducir las distracciones, agudizar el enfoque en el trabajo escolar y hacer que el aula sea un entorno más serio, lo que 

permite a nuestros estudiantes tener un mejor rendimiento académico. 

  

Polos:  
 

6to Grado:  Camiseta estilo polo color negra de manga corta o larga con cuello de dos o tres botones.   

7mo Grado:  Camiseta estilo polo color azul marino (azul oscuro) de manga corta o larga con cuello de dos o tres botones.  

8vo Grado:  Camiseta estilo polo color gris de manga corta o larga con cuello de dos o tres botones. 

 

Pantalones:   
 

Deben ser pantalones estilo khaki color azul marino o color crema y debe quedar bien puesto en la cintura.  

No se permiten pantalones de mezclilla/pantalones vaqueros/jeans, pantalones de ejercicio, o “leggings” 

 

Faldas/Pantalones Cortos/Falda-pantalón:  
 

Debe ser color azul marino o crema (khaki).  El ruedo de la vestimenta no debe ser mayor de 3 pulgadas encima del centro 

de la rodilla 

 

Vestimenta Adicional:  
 

Suéter con cuello V, cárdigan, sudadera, chompa, sudadera con capucha (no se puede usar la capucha sobre la cabeza 

durante el día), o chaqueta de lana, todos de color azul marino, gris, o negro y las sudaderas de Meade Middle School se 

pueden utilizar sobre el uniforme durante el día. 

 

Sudaderas de colegio/universidad con el nombre del colegio/universidad claramente.  Los estudiantes pueden vestir ropa los 

viernes de Meade Middle School Spirit, y camisetas de Club y M-Power con los pantalones o falda apropiados. 

 

El cuello de la camiseta polo de cada estudiante deberá ser visible cuando vistan un suéter, cárdigan, sudadera, chompa, 

sudadera con capucha (no se puede usar la capucha sobre la cabeza durante el día) 

 

Abrigos, chaquetas, chamarra, chaquetas de jean, y sombreros se deben guardar en los casilleros.  En adición, todas las 

mochilas se deben mantener en los casilleros de los estudiantes.  Para llevar la ropa de Educación Física, lo pueden llevar 

en bolsas plásticas.  

 

Las carteras deben ser tamaño 5 x 7 o más pequeñas. Todas las bolsas de cintura (fanny packs) se deben usar        

puestas alrededor de la cintura.  

 

Consecuencias por no seguir la Política de Uniforme: 
Se atenderá cualquier situación con los estudiantes que no siguen la política de uniforme durante la hora de salón hogar.  Los 

estudiantes que no estén en ropa adecuada para la escuela podrían pasar el día en una area alternativa de educación.  

 
1ra Ofensa- RecordatorioVerbal al estudiante 

2da Ofensa- Llamada telefónica a la casa 

3ra Ofensa- Detención durante el almuerzo 

4ta Ofensa- Detención después de escuela 

5to Offense- Consecuencia con la Administración 

  

 ¡Gracias por apoyar la vestimenta estudiantil en Meade Middle! 
*Por favor sepan que tenemos algunos artículos de uniformes para apoyar a las familias que lo necesiten.  Avísenos si necesita 

algún articulo de uniforme.* 


