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Programa de Intercambio de  
Uniformes usados 

 
Entendemos que comprar ropa 
apropiada puede ser una carga 
para algunas familias. Por lo tanto, 
la Escuela Sunshine Elem. 
organizará un Programa de 
Intercambio de Uniformes Usados 
dos veces al año. A medida que su 
(s) hijo (as) no les queden sus 
uniformes, no dude en traer e 
intercambiar ropa utilizable por 
una talla más grande. 

 
El programa de intercambio se 
llevará a cabo durante todo el año 
escolar. Se proporcionará más 
información más cerca de cada 
evento. 

 

Lugares donde puedes comprar 
ropa de uniforme adecuada 

 
Estas son solo algunas tiendas y/o 
sitios web que llevan la ropa 
adecuada necesaria para garantizar 
que su (s) hijo (as) cumplan con la 
Política Uniforme establecida en 
este folleto. 

 
JC Penney—
www.jcpenney.com 
Walmart—
www.walmart.com Target—
www.target.com 
Old Navy– www.oldnavy.com 
Lands End—www.landsend.com 
Bealls—www.beallsflorida.com 

http://www.jcpenney.com/
http://www.walmart.com/
http://www.target.com/
http://www.oldnavy.com/
http://www.landsend.com/
http://www.beallsflorida.com/


como 

 

 

 

Zapatos Aceptables 
 

• Los zapatos deben ser de tipo atlético 
o de vestir con los dedos y espalda 
cerrados . Deben estar bien ajustados 
.No se permiten sandalias, chanclas, 
zapatos con punta abierta, crocs, 
tacones altos y zapatos con ruedas. 

• Las zapatillas de tenis 
deben usarse en los dias de 
P.E. (Educacion Fisica)Por 
favor revise el horario de 
enriquecimiento de su hijo 
para 

 

Cabello / Joyas / Maquillaje 
 

• No se permitirá:pendientes colgantes 
(zarcillos/pantallas)o joyas excesivas 
que puedan causar lesiones o 
distracciones. 

• NO se permiten gargantillas, collares 
para perros, clavos, etc. 

• No se permiten tatuajes de ningún 
tipo, permanentes o temporales, así 
como pegatinas corporales. 

• Muñequeras, pañuelos no están permitidos 

• El color del cabello / extensión del 
cabello está limitado a cualquier color 
natural y no se permite el tinte de 
ningún tipo. 

• Cortes de cabello y cortes de cabello que 
distraen extremamente tales como; los 
mohawks, los bordes, el cabello con 
puntas extremas o los diseños cortados 
en el cabello pueden considerarse una 
distracción y, por lo tanto, no están 
permitidos. 

• No se permiten sombreros a menos que 
se usen para P.E. o Días de Orgullo 
Escolar asiignados por la Administración. 

 
Pantalon y/o Faldas aceptables 
 

Pantalones, shorts, jumpers, faldas o shorts de color azul 
marino, negro o caqui. 

 

• Los puentes, faldas,pantalones cortos deben ser 
respetables y de longitud modesta, no más de 2 "-3" 
por encima de la rodilla 

• Las prendas de vestir deben usarse en la cintura 
natural y ajustarse adecuadamente, no demasiado 
apretadas o holgadas 

• Ropa de salón o pijama no están permitidos 

• No se permiten jeans, pantalones cargo / shorts, 
carpintero / pintor, pana, pantalones de yoga, spandex 
/ leggings, pantalones de pijama, pantalones de 
chándal, etc. 

• Las mallas / leggings se pueden usar debajo de las 
faldas y jumpers, pero deben ser negras o azul 
marino. 

• Se permitirán jeans en los días designados por la 
Administración 

 
Polos Aceptable 

 

• Cualquier color sólido con cuello los 
polos. 

• Logos o Marca debe ser mas pequeño que una 
moneda de 50centavos 

 

Se debe usar el tamaño correcto para cada niñ@. 
 

Se permitirán camisas Sunshine Elem. en los días 
designados por la administración. 

 

Las chaquetas de abrigo son aceptables para los días 
fríos para usar hacia o desde la escuela, por favor no 
use sudaderas. Sin sudaderas 

La misión de la Escuela Primaria Sunshine 

es garantizar el desarrollo de estudiantes 

exitosos de por vida que se dediquen a 

futuros brillantes. 

 

 

 

 

Lo Razonable 

La Administración, la Facultad, el Personal 

y los Padres de la Escuela Sunshine Elem. 

desean promover la Unidad Escolar, el 

Orgullo Escolar y crear un clima Seguro y 

positiva, para garantizar un ambiente de 

Aprendizaje Libre de distracciones para 

todos nuestros estudiates. La Política de 

Uniformes es obligatoria para todos los 

estudiantes como se describe en este 

folleto, con la excepción de la vestimenta 

informal , Día del Orgullo por Sunshine, 

según lodetermine la Administración 

Escolar. 

 

Gracias por Su Cooperación, 
 
Sra. Erin Brandao, Principal  
Sra. Heather Lianhart, Sub-Principal 
Sra. Michele Stanford, Sub-Principal 
 


