REGLAMENTO DE UNIFORMES PARA COMPASS

(Campus Of Managing Positive Attitudes for Student Success)

2014 – 2015
Elemental, Intermedio y Escuela Media - Lunes - Jueves sólo 9:30am. Alta 3PM Orientación Escolar Lunes - Jueves, solamente.

Cada estudiante debe completar ORIENTACIÓN ! No Orientación LOS VIERNES !

MISSION
We Are a Five Star Alternative Program
Soaring for EXCELLENCE!

VISION
Showing Students a More EXCELLENT WAY!!
Through RELATIONSHIPS, RELEVANCE, & RIGOR

Doing It With Excellence!
1. PANTALONES
 Los pantalones tienen que ser azul oscuro, khaki o negros y no tener diseños o colores extra.
 Los pantalones tienen que estar ajustados a la cintura y llevarse a la cintura; no más abajo.
 .No pantalones muy flojos o demasiado apretados, no estar raídos, tener ranuras, agujeros o rasgaduras
 No jeans, overoles, pantalones cortos, vestidos, faldas o pantalones Cargo o Capri..
2. CORREAS/CINTOS
 Todas la correas tienen que ser blancas, negras o una combinación de blancas y negras.
3. CAMISAS
 HS (Totalmente Blancas); MS/Int./Elementary Se permiten todas las camisas de vestir de las escuelas regulares siempre que tengan cuello y
exhiban los colores de la escuela elemental, intermedia, o media.
 Las camisetas interiores tienen que ser de color blanco o negro sin gráficas o avisos.
 Las camisas tienen que estar por dentro de los pantalones alrededor de la cintura de manera que se pueda ver la correa o cinto en todo
momento; no se permite tener ninguna parte de la cintura destapada.
 Las camisas no pueden tener rotos, rasgaduras, ranuras, etc., ni insignias (Logos)
4. ZAPATOS
 Los estudiantes deben usar zapatos de tenis (blancos o negros) con cordones blancos o negros que hagan juego. Los ZAPATOS DE TENIS tienen
que ser completamente negros, completamente blancos o combinación de blanco y negro. No se permitirá ningún otro color en los zapatos.
5. ACCESORIOS Y ASEO PERSONAL
 No se permiten carteras, bolsos de maquillaje, billeteras, bolsas para libros o mochilas en la escuela.
 Los estudiantes no pueden usar anteojos de sol, sombreros o adornos de la cabeza de ninguna clase. Excepción: del 1º noviembre al 1º marzo los
estudiantes pueden llevar capuchas (hoods) a la escuela para cubrirse la cabeza y protegerse del frío. Las capuchas NO se pueden usar en el
salón de clase. Después del 1º de marzo las únicas prendas de vestir para protegerse del frío son sudaderas (negras, azules o blancas), camiseta
interior térmica, chaquetas con cierres, pero sin capuchas. De nuevo, NO se permite ninguna clase otra clase de pRenda de vestir para la cabeza que
no sean capuchas durante los meses clarificados arriba y SÓLO durante esos meses. Después de eso, ninguna prenda de vestir para la cabeza se
permitirá en la escuela
 No se permite ningún tipo de joyas incluyendo zarcillos para hombre o mujer.
 Los estudiantes pueden usar maquillaje natural en la escuela; sin embargo, no pueden traer a la escuela maquillaje, perfume, protectores labiales,
cremas, gotas para los ojos, brillos para los labios, etc.
 El cabello de los estudiantes tiene que ser de color natural. Morado, anaranjado, verde, azul, etc. no son colores naturales. El cabello de los jóvenes
no puede ser más largo que el final del cuello de la camisa.
 Los productos sanitarios femeninos pueden ser traídos a la escuela, pero serán inspeccionados por contrabando.
 Los tatuajes tendrán que estar cubiertos con ropa o con curas traídas de casa antes de entrar al edificio, y en todo momento.
6. TARJETAS DE IDENTIDAD
 Se debe llevar una tarjeta de identidad en todo momento. Reeplazar la tarjeta cuesta $5.00
7. CONSECUENCIAS
En COMPASS hay varias consecuencias dependiendo de la infaración que tenga lugar
 Intervención
 RMCP (Restringido mientras se hace conferencia con el padre)
 Contacto por teléfono o conferencia con padre
 Suspención
 CR (Centro de reflexión
Se harán cumplir todos los reglamentos sobre del Código de Vestir enumerados en el Manual de Padres/Estudiantes.
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________
Firma del padre: _________________________________________________________ Número telefonico del padre: ______________________________________________
Administrador: ____________________________________________________________ Fecha: ________________________________________________________________________

