Política de uniformes escolares


2019-2020
Pulcritud y la limpieza en el atuendo personal son parte de la educación del niño y la responsabilidad de los
padres. Cuando un niño se ve y se siente bien consigo mismo, actúa y se seinte en consecuencia.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Los uniformes se compran en:
Flynn y O'Hara
6801 Frankford Avenue, Philadelphia, PA
215-624-1983
o
10905 Dutton Road, Philadelphia, PA
215-637-4600

Los uniformes / zapatos se compran en:
DiGiulio's Stores
6948 Frankford Ave
Philadelphia, PA 19135
215-333- 5512

PreK-3 y PreK-4:
Otoño / Primavera: camiseta gris claro con el logo de St. Martin of Tours con pantalones cortos
marrón de una longitud modesta (sin cortes).
Invierno: Sudadera granate con el logo de San Martín de Tours con pantalones de chándal granate.
Solo se puede usar granate.
Zapatos: Zapatos de velcro
Uniformes para las niñas- Invierno: (11 / 1-3 / 31)
Grados K-6: jersey de cuadros granate de longitud modesta (hasta la rodilla) con una blusa blanca
(cuello Peter Pan), calcetines o medias de color granate hasta la rodilla y zapatillas de sillín granate .
Los suéteres tipo cárdigan granate son obligatorios para usar en el aula durante los meses fríos del
invierno.
Grados 7-8: falda escocesa maroon(hasta la rodilla) se usa con blusa blanca con botones, corbata
granate cruz, y chaleco gris con el logo de la escuela bordado. También se pueden usar pantalones
grises opcionales durante el invierno. Se puede usar un cuello alto blanco debajo del jersey marrón o
debajo del suéter gris.
Uniforme de otoño / primavera para niñas: (9 / 1- 10/ 31 y 4 / 1- 6 / 20)
Grados K-6: Skort de sarga gris o shorts grises con una camisa de golf granate con el nombre de la
escuela bordada
Grados 7 y 8: Camisa blanca de golf con el nombre de la escuela bordada con la falda escocesa
granate
Uniforme de invierno para niños: (11 / 1-3 / 31)
Grados K-8: Camisa blanca, pantalones de vestir grises (sin jeans ajustados), cinturón negro,
corbata escolar a cuadros granate , suéter o chaleco con cuello de pico granate y zapatos negros (no
zapatillas o botas). La cintura de los pantalones de vestir debe ser usada en la cintura. Se deben usar
calcetines negros o blancos sobre el tobillo y no pueden ser de corte bajo.
Uniforme de otoño / primavera para niños: (9 / 1-10 / 31 y 4 / 1-6 / 20)
Grados K-8: (opcional): camisa de golf color granate bordada con el nombre de la escuela;
pantalón corto gris con la camiseta de golf granate
Uniforme de gimnasia (todos los grados):
Camiseta gris clara con el logotipo de St. Martin of Tours o una camiseta escolar diseñada
específicamente con pantalón corto marrón de una longitud modesta (sin cortes) y Zapatillas de

deporte (atadas) con calcetines. Las camisetas blancas o marrón claro no son aceptables. Ninguna
otra ropa deportiva de SMT es aceptable. Las zapatillas solo se pueden usar en los días de gimnasio.
En los días más fríos, se puede usar una sudadera SMT granate sobre la camiseta designada y los
pantalones cortos de color granate deben reemplazarse por pantalones de chándal granate. Solo se
pueden usar pantalones deportivos de color granate.
Alguna información adicional sobre el uniforme escolar y la apariencia:
La apariencia y el buen aseo de un estudiante mejoran el respeto propio y el rendimiento académico
efectivo. Los estudiantes usarán el uniforme escolar desde el primer día de clases hasta el cierre de la
escuela en junio. Nuestro uniforme escolar es un recordatorio visible de nuestra identidad y unidad;
el uso de un uniforme disminuye las distracciones de la comparación y la competencia.
Peinados / Aseo:
El cabello de los estudiantes debe estar limpio y arreglado de manera conservadora. No se permiten
los cortes de pelo extremos ni los peinados que expresan los últimos estilos caprichosos. El cabello de
los niños debe estar por encima de las cejas, las orejas y el cuello. El cabello decolorado, coloreado o
extremadamente aligerado es inaceptable. No se permite el vello facial en los niños. Maquillaje,
esmalte de uñas o uñas falsas nunca están permitidas. Las niñas pueden usar una banda para el
cabello, un lazo pequeño, pasadores pequeños o una diadema plástica de media pulgada. Se espera
que los estudiantes vengan a la escuela en un estado de limpieza.
Joyas:
Aunque no son parte del uniforme escolar, las niñas pueden usar pequeños aretes (para no extender
el lóbulo) (solo un arete en cada lóbulo). Los niños no están autorizados a usar aretes. Las pulseras,
tanto en el tobillo como en las muñecas, anillos, cadenas, collares, alfileres y botones no forman
parte del uniforme escolar. Se permite una pequeña medalla religiosa o cruz en una cadena.
No permitido:
No se pueden usar sudaderas o chaquetas en el aula. No se permiten jeans ajustados, pantalones de
pintor levis, pantalones holgados o ajustados en los tobillos. No se permiten mocasines, zapatillas
negras, zapatos de árbitro negros o botas. Los tatuajes visibles o los piercings visibles en el cuerpo
nunca están permitidos.
Sin uniforme:
En cualquier momento del año, las circunstancias exigen que sea necesaria una excepción en el
uniforme adecuado (incluido el uniforme de educación física), se debe enviar una nota de explicación
al maestro del niño, quien la enviará al director. Esta nota debe indicar la fecha esperada para que se
complete el uniforme.
Consulte el Manual de la escuela para ver cuándo no se siguen las reglas y expectativas sobre
el uniforme escolar.

1522 N. Wanamaker Street Filadelfia

