
 

  

Apoyo al Programa       
de Uniforme 

El objetivo para los 

estudiantes de Annapolis 

Elementary es para que 

todos los estudiantes asistan 

a la escuela en uniforme 

listos para aprender.  

Continuaremos buscando el 

apoyo de la comunidad para 

ayudar a las familias que 

necesiten ayuda adicional en 

la adquisición de uniformes 

para sus hijos. 

Tiendas Locales 

Recomendas: Old Navy, 

Kohl’s, J.C. Penney, Walmart, 

Sears, Target 

 

Ayuda con el Uniforme  

Annapolis Elementary planea 

mantener un Armario de 

Uniforme Escolar donde los 

estudiantes pueden tomar 

prestado prendas que necesiten.   
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Cantidades Recomendadas 
 

• 3-5 Camisas Polo o Camisas Oxford con 

botones (manga corta o larga) Blanca, 

Navy (azul oscuro) o Verde Kelly 

(verde claro)  

  

• 3-5 Pantalones Khaki o Navy (azul os-

curo) 

 

• 3-5 Pantalones Cortos Khaki o Navy 

(azul oscuro) 

 

• 3-5 Faldas/Skorts (falda-pantalón)/

Jumpers (Khaki o Navy (azul oscuro) 

 

• 1 Sudadera estilo Crew-Neck (Sin 

Capucha) Blanco, Navy (azul oscuro), 

Verde Kelly (verde claro)  

 

• 1 Saco de lana (Cardigan) con Botones. 

Blanco, Navy (azul oscuro), Verde 

Kelly  (verde claro)  

 

• Varios pares de calcetines y/o mallas 

bajo faldas o jardineras en colores 

sólidos Khaki, Navy, o Blanco  

 

• 1 Par de zapatos—sin luces, ruedas  ni 

sandalias.  El cinturón es opcional pero 

si usa debe ser de color Café, Negro o 

Azul Oscuro ( Navy) 

 

 



PROGRAMA DE UNIFORME 

Annapolis Elementary se une a otras 
escuelas en la ciudad que apoyan el 

uso de uniforme. 

Objetivos  

 Atención al Aprendizaje: 
Los estudiantes en uniforme 
llegan a la escuela con atención 
hacia el aprendizaje, no en la 
ropa que llevan puesta.    

 Sentimiento de Orgullo:            
Hay unidad cuando todos visten 
con uniforme, fomentando una 
comunidad de pertenencia. 

 Seguridad Escolar: 
Estudiantes de Annapolis 
Elementary podrán identificarse 
en las excursiones.  Los 
estudiantes se reconocerán 
como estudiantes de Annapolis 
Elementary.  

 

Apoyo al Programa de 
Uniforme 

El objetivo para los estudiantes de Annapolis 

Elementary es para que todos los estudiantes 

asistan a la escuela en uniforme listos para 

aprender.  Continuaremos buscando el apoyo 

de la comunidad para ayudar a las familias que 

necesiten ayuda adicional en la adquisición de 

uniformes para sus hijos. 

 Los uniformes deben tener la talla 
apropiada y estar sin logos 

 Las camisas deben estar metidas en el 
pantalón 

 Los uniformes deben estar limpios y 
surcidos si se rompen. (no rotos) 

 Se recomienda usar cinturón de color 
café, negro o azul oscuro 

 El largo de la falda/shorts debe regirse 
por el código de vestimenta de AACPS  

 Todo día de excepción de uniformes 
será anunciado (Día de Fotos, Espíritu 
Escolar, Día de Deportes, etc.) 

 Violaciones al Uniforme 

Padres/Tutores serán contactados si 

el estudiante viene sin uniforme.  

Violaciones a la norma de uso del 

uniforme estarán sujetas a las medidas 

disciplinarias del Código de Conducta 

del estudiante de AACPS. 

Programa de Uniforme  

 

 

 

 

El programa de Uniforme de Annapolis 

Elementary fue creado para dar prioridad al 

aprendizaje.  Padres/Tutores y estudiantes 

son responsables de seguir las siguientes 

normas del código de uniforme escolar . 

(AACPS Policy 902.04A) 

 
1. Se require que todos los estudiantes  

usen el uniforme básico el cual incluye: 
• Pantalones, shorts, faldas, vestidos de 

uniforme, o skorts en Khaki o Azul 
Oscuro (Navy)(no jeans) 

• Camisa polo o de botones (manga cor-
ta o larga) Blanca, Azul Oscuro (Navy)
o Verde Kelly, camisa cuello tortuga de 
manga larga(sin estampados). Las cami-
sas deben estar metidas dentro del pan-
talón o falda. 

 
2. Además del uniforme básico se debe 
incluir lo siguiente:  
• Suéter o saco de sudadera de cuello 

redondo en azul oscuro (Navy),  blanco 
o verde Kelly (sin estampados) 

• Suéter cardigan en azul oscuro (Navy), 
blanco o verde Kelly (sin estampados) 

• Prendas de Espíritu Escolar de Annap-
olis Elementary pueden usarse los 
viernes solamente 

 
3. Ropa NO considerada parte del uni-
forme:  
• Chamarras,sudaderas,con capucha me-

dias,o mallas con estampados  
• Pantalón sudadera, jeans o pantalones/

shorts estilo Cargo 
• Camisetas/playeras (Excepto prendas 

de Espíritu Escolar de Annapolis Ele-
mentary los viernes) 

 


