
 
 

Política Uniforme 
 

Camisas/Playeras (colores: azul real, verde lima, gris, blanco y negro) 

o Camisas con cuello (con logotipo o sin) 
o Camisa "Dri-Fit" con logotipo escolar* 
o Camiseta de algodón con logotipo escolar* 
 Las camisas deben ser de colores sólidos 

 

* Las camisetas/playeras de algodón y de ajuste de dri con el logotipo de la escuela, deben ser 
compradas a través del proveedor de uniformes de Harvey. 

 

Ropa de Fondos (colores: azul real, caqui, gris, blanco, azul marino y negro) 

o Pantalones (para incluir leggings) 
o Faldas 
o Skort (Falda con Pantalon corto abajo) 
o Pantalón corto (para incluir nylon) 
 Pantalones cortos, faldas y skorts deben ser una longitud razonable - no más corto que 

por encima de las puntas de los dedos, con los brazos y las manos extendidos hacia 
abajo. 

 Los fondos deben ser colores sólidos 
 No hay jeans/vaqueros azules o denim (mezclilla) excepto los viernes 

 

Monos/Vestidos (colores: azul real, verde lima, gris, caqui, azul marino y negro 

o Vestidos con cuello 
o Vestidos de camiseta (sin cuello) 
o Mono (Traje de  Una Pieza) 

 Los vestidos no deben ser más cortos que por encima de las puntas de los dedos, 
con los brazos y las manos extendidos hacia abajo. 

 Los vestidos deben ser colores sólidos 
 Una camiseta debe ser usada debajo del puente 



 

Accesorios 

o Calcetines 
 Cualquier color o cualquier estilo 

o Accesorios para el cabello (arcos,lazos, diademas, etc.) 
 Cualquier color o cualquier estilo 

o Medias 
 Colores uniformes compatibles: azul real, verde lima, gris, caqui y negro 

 

Los viernes serán días de espíritu escolar: 

o Camisetas de día de espíritu distribuidas por la escuela 
o Pantalones cortos de mezclilla (jeans/denim) 
o Pantalones de mezclilla (jeans/denim) 

Chaquetas Ligeras:  azul real, verde lima, gris, blancoi y negro 

o Suéter 
o Sudaderas 
o Camisas 

 Las chaquetas ligeras deben ser de colores sólidos 

 

Chaquetas de peso pesado (para usar en climas fríos) 

o Cualquier color o cualquier estilo 

 

Los artículos de uniforme para estudiantes se pueden comprar en cualquier punto de venta, 
siempre y cuando cumplan con los criterios de uniforme escolar, excepto para las camisetas 
oficiales de uniforme de Harvey "Dri-fit" y algodón.  Las camisas uniformes Harvey se pueden 
comprar en línea y en nuestra feria anual de uniformes, que se celebra antes del comienzo de 
cada año escolar.  Las únicas camisas sin-cuello aceptables (excepto los Días del Espíritu los 
viernes) serán las camisetas uniformes "Dri-fit" y algodón con el logotipo de Harvey. 

No se permite ropa de gran tamaño, holgada, extremadamente ajustada, mal ajustada o 
transparente.  Las camisas que se usan con leggings deben tener al menos la longitud de la 
cadera.  Cualquier logotipo en la ropa, que no sea el logotipo oficial de Harvey, debe tener 
menos de 1 1/2 pulgadas de diámetro. Si se van a usar cinturones, se sujetarán y serán negros, 
marrones o caqui. 

El calzado debe ser apropiado para la escuela y seguir la política actual de la Junta Escolar del 
Condado de Manatee. Por razones de seguridad, las chanclas no deben usarse. 

 



Nuestra política de uniformes es obligatoria para cada estudiante que asiste a Harvey. Las 
excepciones serían para aquellos con estrictas creencias religiosas con respecto a la ropa, así 
como aquellos que participan en Boy o Girl Scouts u otras organizaciones nacionales que tienen 
sus propios uniformes. Los estudiantes son bienvenidos a representar a estas organizaciones el 
día de su reunión usando el atuendo apropiado. 

Harvey tendrá nuestra propia "tienda" para aquellos que deseen donar uniformes que son 
nuevos o usados y aún en buenas condiciones. Esta tienda estará abierta a cualquier persona 
que necesite asistencia o para los suministros necesarios temporalmente por la clínica escolar. 

La información sobre solicitudes de dificultades financieras o procedimientos de exención está 
disponible en la oficina escolar. 

 

Si un estudiante llega a la escuela sin uniforme, pueden tener en lugar las siguientes acciones: 
 

• Se puede dar una advertencia verbal de un miembro del personal al estudiante y /o una 
nota puede ser enviada a casa. 

• Se puede enviar una carta o referencia del director que requiera una respuesta del 
padre/ guardián. 

• Es posible que se le exija al estudiante que se cambiar de ropa que cumpla con la 
política de uniformes. 

• El padre/ guardián puede ser contactado y requerido para llevar el atuendo apropiado a 
la escuela para el niño. 

• Se puede programar una conferencia con el director. 

 

Un estudiante que se inscriba en Harvey Elementary, después de que el año escolar haya 
comenzado, tiene 10 días para cumplir con la política de uniformes escolares. 
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