Anthony Cromer, Principal
Kent Kleiman, Assistant Principal
David Bantz, Assistant Principal

46-21 Colden Street, Flushing, NY 11355
Phone: (718) 353-0009
Fax:
(718) 353-3772
www.ewsis.org

La uniforme y el código de vestimenta para estudiantes en grados 6-8:
Efectivo 5 de septiembre, 2018
Uniforme/Código de Vestimenta Beneficios:
• anima a los jóvenes a expresar su individualidad a través de la personalidad y logros académicos, no hacia el
exterior, o física, apariencia.
• Ayuda a mejorar el rendimiento de los alumnos, autoestima y disciplina.
• Promueve el orgullo, el espíritu escolar, y la unidad.
• Uniformes puede ser rentable para las familias.
• Permite a los estudiantes EWSIS ser identificadas rápidamente y mantenerse separados de los demás
estudiantes.
Uniforme de escuela media/Código de vestir (excepto para la Educación Física y danza):
• Azul royal polo camisa (manga corta o larga) con oficial EWSIS emblema, y
• Pantalón negro sólido\khakis o shorts negros sólidos/ faldas, no desgastado más corto que la longitud de la
rodilla. JEANS, PANTALONES DE CHÁNDAL, leggings, corredores, Y/O EL ATHLETIC BOTTOMS no se puede poner
• Todos los pantalones deben llevarse hasta la cintura, con ropa interior cubierto.
• Zapatos o zapatillas (sin diapositivas, flip-flops, sandalias o tacones altos).
Uniforme de Educación Física y danza:
• CAMISETA DRI-FIT con logo EWSIS, y
• EWSIS Pantalones de chándal con el logotipo, y
• Dri-FIT EWSIS shorts con logo
Por favor tenga en cuenta:
• EWSIS Personal y Administración hará todos los esfuerzos posibles para reconocer y celebrar los estudiantes para
vestidos con sus uniformes y para cumplir con el código de vestimenta.
• Los estudiantes pueden usar un suéter o una chaqueta con el emblema escolar oficial sobre su uniforme de polo.
• Estudiantes que vestían peligroso o perjudicial para el proceso educativo estará sujeto a acción disciplinaria.
Esto puede incluir la detención, la exclusión de toda la escuela, grado y actividades de clase, la exclusión de los
trips, clubes deportivos y equipos deportivos, bailes, y almuerzo comunal. Esta ropa incluye, pero no limitado a: O
camisetas sin mangas, tops de tubo, net tops, vestir tops, tiras espagueti, sumiendo escotes (delantera y trasera) o
abierto, prendas de vestir, ropa que expone la sección media del cuerpo, minifaldas, vea -a través de las prendas
de vestir, O sombreros, gorras y cubrirse la cabeza (incluyendo cubiertas), excepto para fines médicos o religiosos,
o pijamas
• Solicitudes para las exenciones serán considerados sobre una base individual.
Infracciones de uniformes y violaciones del código de vestimenta se tratarán de conformidad con la NYC DOE
Intervención del estudiante y Código de Disciplina.

--------------------------------------------------------------I, ____________________________, the Parent/Guardian of _____________________________,
(Print Parent/Guardian name)
(Print name of student)
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Kent Kleiman, Assistant Principal
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(718) 353-3772
www.ewsis.org

Acknowledge that my child is required to wear the EWSIS uniform described above to and from School.

