2018-2019 CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LAS
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE BUFORD
Kínder - 5to Grado

El Sistema Escolar de la Ciudad de Buford tiene un código de vestimenta estandarizado en todos los grados. Los siguientes son los
parámetros globales el código de vestimenta de Kinder a 5to grado:
Accesorios
Los accesorios no pueden distraer o perturbar. Los pendientes/aretes deben ser de un tamaño razonable. Los aros no deben
ser más grandes que una moneda de .25¢; los pendientes no deben colgar más de una pulgada.
Cinturones/Correas
Los cinturones no son requeridos. Si usa un cinturón, debe ser de un color sólido en khaki, marrón (café) o negro.
Sombreros, Moños/Adornos para el Pelo, y Color de Pelo
No existen requisitos de color para sombreros y moños/adornos para el pelo, siempre y cuando no interrumpan el ambiente
educativo. El color del pelo no debe ser una distracción. Sombreros y pañuelos de pelo no deben ser usados en el edificio.
Ropa de “Espíritu” Escolar
La ropa de espíritu escolar debe ser sólida y en conformidad con los colores del código de vestimenta (dorado, verde, gris,
blanco, negro, o rosado con una insignia de Buford bordada o estampada.)
*Cualquier uniforme de un equipo de la Asociación de la Ciudad de Buford en colores del código de vestimenta (dorado,
verde, gris, blanco o negro) será permitido los viernes.
Camisas, Sudaderas, y Suéteres
Todas las camisas deben tener ruedo y de color sólido. También deben tener mangas y un cuello redondo, cuello de tortuga, o
cuello con botones. Las sudaderas con capucha/gorro también están permitidas. Los logotipos no deben ser más grandes que
el tamaño de una moneda de $0.25 centavos. Camisetas debajo de la ropa no son requeridas. Sin embargo, si las camisetas
son visibles, deben estar en los colores del código de vestimenta (dorado, verde, gris, blanco, negro, o rosado con una insignia
de Buford bordada o estampada).
Vestidos, Jumpers*, Chalecos*, y Bufandas
Se pueden usar vestidos, jumpers, chalecos y bufandas con los colores del código de vestimenta ((dorado, verde, gris, blanco,
negro, khaki, mezclilla azul o rosado con una insignia de Buford bordada o estampada). Los jumpers y chalecos deben usarse
con una camisa aprobada que tenga mangas.
Pantalones
Todos los pantalones (incluyendo pantalón corto, falda pantalón, capris o faldas) se deben usar en la cintura sin ropa interior
expuesta. Deben ser sólidos/sencillos en los colores del código de vestimenta (verde, gris, negro, khaki o mezclilla azul).
Camuflaje Verde
Los pantalones verdes de camuflaje (de color tradicional) son apropiados solo para los viernes. Camisas de camuflaje no
están permitidas.
Abrigos que se usan AFUERA del edificio
No habrá requisitos de color para abrigos que serán usados afuera del edificio.
Zapatos, Calcetines, y Leggings
No hay requisitos de color para los calcetines que no se ven. Todos los calcetines visibles y los zapatos altos hasta las rodillas
deben ser de color sólido gris, blanco, negro o khaki. Leggings, jeggings y mallas también son permitidas en colores solidos
gris, blanco, negro, khaki o mezclilla azul. Los leggings, jeggings y mallas deben usarse debajo de los vestidos, jumpers o
faldas.

La ropa NO debe tener lentejuelas, diamantes de imitación, rasgaduras, agujeros o huecos. Los
estudiantes no pueden usar ninguna combinación de negro sobre negro.
(Actualizado 2/20/18)

