
CÓDIGO DE VESTIR 
 
 

La Academia primaria Dundee uniforme es usada como un símbolo de orgullo de la escuela y la unidad. Esto reduce las 
distracciones durante el día escolar y mantiene a los estudiantes se centró en los estudios. Con el fin de conservar y mejorar la 
integridad de la vestimenta, se han establecido las siguientes expectativas: 
 Pulcritud : Uniformes deben ser limpia y en buenas condiciones con camisas fajadas todo el tiempo. No se deshilache, 

agujeros o roturas deben aparecer en las prendas.  
 Limpieza : Los estudiantes deben venir a la escuela con cuerpos limpios. 
 Tops : Casaca: azul las camisas de oxford con el logo de Dundee primaria Academia de zona pectoral izquierda. 
 Fondos : Los estudiantes deben usar pantalones de vestir uniforme caqui o pantalones cortos de medio muslo largo color 

caqui con el interior bolsillos sólo (bolsillos exteriores en la parte posterior son aceptables). Fondos con presillas son para 
usarse con las correas de la cintura. Las correas deben sólido negro o marrón.  
o Las niñas pueden usar uniforme caqui falda-pantalón. 

o Shorts y faldas deben ser no menos de medio muslo y usado en la cintura 

o No se permiten pantalones. 
 Calcetines : Los estudiantes están obligados a usar calcetines negros o blancos sólidos. 
 Zapatos : Por razones de seguridad se requieren oscuros o blancos con suela de goma zapatos que tengan un dedo del pie 

cerrado y talón cerrado. Zapatos deben ser sujetados o asegurados al pie por razones de seguridad. No se permiten botas. 
 Pendientes de joyería : Cualquier accesorio usado con el uniforme escolar no puede distraer el ambiente de aprendizaje. Las 

muestras apropiadas de accesorios no incluyen más de un brazalete o collar de. 
o Jóvenes caballeros no se les permite usar aretes. 

o Por razones de seguridad pendientes para las señoras jovenes deben ser menores que un centavo. 

o Otras perforaciones no son permitidas. 
 Cabello : Todos los estudiantes deben tener cabello limpio y bien peinado cada día. 
o No se permiten los granos o adornos para el pelo que oscurecen la visión o de otro modo proporcionan distracción a otros 

estudiantes o al portador. 
o Sin pelo color como el rosado, azul, etc. No hay números, diseños o escritura puede ser afeitada en el pelo. 

o Peinados no deben obstruir la visión. 

o No Mohawks 
 Sombreros : No se pueden usar sombreros u otras cubiertas de cabeza en la escuela excepto para días especiales o examen 

médico aprobado por la administración de. 
 Prendas de vestir exteriores : Todas las prendas exteriores (forro o Cardigan Sweater) debe tener el logotipo de la DEA en el 

área del pecho izquierdo y comprados a través de hermanos Risse. 
 Make-up/clavos/tatuajes : Maquillaje, esmalte de uñas y cuerpo brillo no se permiten. No se permiten tatuajes, uñas 

artificiales y otra distracciones arte corporal.  
 Mochilas: Por razones de seguridad no se admiten mochilas sobre ruedas y guardianes del trampero.  
 
 
 
 
 Infracciones del código de vestir : Todos los estudiantes deben cumplir plenamente con el código de vestir uniforme 

requerido, según lo acordado por la firma del contrato de la Academia. 
o Los estudiantes que no siguen el código de vestimenta serán emitidos un recordatorio Código de vestimenta para ser 

firmada por el padre y regresó al día siguiente. 
o Si el estudiante recibe un tercer recordatorio Código de vestimenta, él o ella se enviará a la oficina del director para discutir 

la preocupación de. 
o Todos los estudiantes y los padres deben trabajar en cooperación con la Academia para cumplir con las expectativas 

establecidas por nuestro personal y los padres. 
 
LOS ESTUDIANTES NO VESTIR EL UNIFORME DE LA DEA IRÁ A LA OFICINA PARA UNA REFERENCIA UNIFORME, RECIBIR UNA 
INFRACCIÓN Y LLAMAR A SUS PADRES PARA TRAER LA ROPA CORRECTA. SÓLO LOS ESTUDIANTES UNIFORMADOS DEA 
ADECUADA ESTÁN AUTORIZADOS A CLASE. 
 
 

VESTIDO DE CLIMA FRÍO 
 En climas fríos, los estudiantes pueden usar liso, sólido blanco o un color azul cuello alto debajo de su camisa Dundee primaria 

Academia. 
 Para el tiempo debajo de 50 grados, prendas exteriores pesadas (las chaquetas y abrigos) pueden ser usadas. Todas las 

prendas exteriores pesadas deben tener un botón, broche de presión o cremallera frontal.  


