CARTA DEL DIRECTOR DE LA
ESCUELA PRIMARIA RILEY
14 de diciembre del 2016
Tema de la semana: Los uniformes
Queridas familias,
Como ya ustedes deben saber, tenemos un reglamento de uniforme en la escuela Riley. Para que una escuela tenga un
reglamento de uniforme, los padres deben votar. Esto sucedió hace varios años aquí en Riley.
El reglamento de uniforme dice que los estudiantes pueden vestirse de azul marino, celeste, blanco, negro y beige. Los
jeans están permitidos. No se permiten logos, excepto por el logo de Riley. Las camisas también deben ser sin diseños.
A veces, los estudiantes han usado camisetas de manga larga para mantener sus brazos abrigados. Es una buena idea,
pero solamente si la camiseta sigue los parámetros del reglamento de uniforme.
Si a los estudiantes les da frío durante el día, por favor háganos saber, para que ajustemos la temperatura. Sin embargo,
si ellos van a usar una chaqueta, sudadera o suéter en clases, estos deben seguir las reglas y los colores del uniforme. Si
no lo hacen, se les pedirá que dejen su chaqueta o suéter en su casillero o colgado en el pasillo.
Hay un afiche en el vestíbulo que muestra ejemplos del uso del uso correcto del uniforme, así como de ejemplos de uso
incorrecto de éste. Por favor deténgase un momento para verlo.
Si usted tiene problemas para conseguir el uniforme, póngase en contacto con Mrs. Mendoza en el Centro de Recursos
Familiares (sala 201). Tenemos lotes de uniformes con poco uso en diferentes tallas que usted puede usar si los necesita.
El Consejo Comunitario Escolar (SCC), en su reunión de noviembre, votó para recomendar agregar algo más al
reglamento de uniforme. Esto sería el color gris. Las mismas reglas aplicarían para las prendas de color gris- tienen
que ser de un color sólido, sin diseños ni logos.
Para poder llevar a efecto este cambio, necesitamos la máxima participación de los padres posible. Entonces le
pedimos que devuelva a la escuela la parte de debajo de este comunicado hasta el 17 de enero del 2017. Si le gustaría
compartir su opinión en cuanto a esto en persona, está invitado a asistir a una reunión de apoderados el jueves 19 de
enero a las 5:30 pm en el auditorio de la escuela Riley.
Necesitamos su opinión para que el SCC pueda tomar la decisión final acerca del uniforme en su reunión el día 30 de
enero.
Gracias por su consideración por el reglamento actual del uniforme y por su opinión acerca de los cambios propuestos.
Sinceramente,
James Martin, Director
**************************************************************************************************
¡DEVUELVA ESTA PARTA HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2016!
Nombre del Apoderado________________________________________________________________
Estudiante/s ________________________________________________________________________
Por favor seleccione una opción:
________ SÍ, Me gustaría que agregaran el color gris al reglamento del uniforme.
________ NO, Prefiero que el reglamento del uniforme se quede como está
Escriba sus comentarios en la parte de atrás ¡gracias!
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