
U n if o rmes Esc o I a r e s

• El ruedo (dobladillo) de las faldas o trajes de las niñas no debe ser más corto de la mibd del muslo.

• Puede comprar ropa en cualquier tienda.

• Los administradores escolares tienen la última autoridad fara decidir si la ropa cumple con las reglas.

¡Para ver el Código de Vestir en su totalidad, visite hoy la red en www.osceola.k12.fl.us!

Escolar 
Distrito de 
Osceola

• No se permitirán sombreros, accesorios para la cabeza, o cualquier cosa que cubra la 
cabeza a menos que sea aprobado por el director.

• Las camisas deben estar colocadas dentro de la cintura del pantalón o falda. Se aceptarán 
excepciones en casos individuales a discreción del director

• Camisas blancas o azul marino con cuello estilo polo, camisas con botones a los lados del 
cuello (oxford) o camisas de vestir. (Un pequeño logotipo es aceptable)

• El calzado de los estudiantes de escuela elemenbl e intermedia debe ser zapatos atléticos cerrados. 
Los estudiantes de escuela secundaria pueden utilizar sandalias siempre y cuando no interfieran con 
la seguridad y bienestar del estudiante y de que la administración de la escuela la permib. No se 
aceptarán zapatos de plataforma o con ruedas.

• Los pantalones largos o cortos con tirillas para la correa deben utilizarse con la correa a la cintura y 
no por debajo.

• Las escuelas tienen la opción de añadir uno o dos colores de camisas que exhiban los colores de la 
escuela y también pueden permitir que los estudiantes usen las camisetas auspiciadas por la 
escuela los viernes o días especiales que designe el director.

Otras Cosas para Recordar. . .
• El tamaño de las camisas y pantalones debe ser apropiado al tamaño del cuerpo del estudiante y no 

debe ser de tamaño exagerado o muy pequeño.

La Junta Escolar del Condado Osceola continuará con la siguiente politica de uniformes para todos los 
estudiantes de las escuelas elementales, intermedias y secundarias para el año escolar 2011-2012.

• Pantalones azul marino o kaki, pantalones bermuda, pantalones largos, falda, falda pantalón, 
mameluco o ropa similar hecha de tela cruzada (twill), de tipo pana (corduroy), tela denim 
azul (mahón). (Un pequeño logotipo es aceptable) £

http://www.osceola.k12.fl.us

