G. D. Rogers Garden-Bullock Elementary School
515 13th Avenue West, Bradenton, FL 34205 Phone (941) 209 - 7540 • Fax (941) 209 – 7550

Politica de uniformes
Camisas : Con cuello estilo Polo colores Azul, Rojo, Blanco el azul puede ser oscuro o claro.
Pantalones faldas vestidos Jumpers y shorts : Todos de material de uniforme.
Color Khaki, Negro, o Azul Marino. Los dias viernes podran usar pantalon o shorts de mezclilla
por una donacion de $1.00 los dia Viernes unicamente. Los shorts y faldas tendran que ser lo
suficientemente largos para pasar los dedos de el estudiente al extender sus manos al lado del
cuerpo.

Clima Frio (menos de 70 grados)
Estudiantes podran usar chaquetas y camisetas con zipper o botones. No se permite usar
chaquetas sin zipper o botones en el salon. Sudaderas con capuchas no seran permitidas con la
excepcion de usar los durante recreo en el patio de la escuela solamente cuando hace frio.

Licra: Unicamente se permitiran usar durante la temporada de clima frio y debajo de shorts,
falda o jumper de uniforme.

Zapatos:

Todos los zapatos tendran que ser cerrados no se permitiran chanclas o crocs.

Estudiantes que no cumplan con la politica de uniforme sufriran las
proximas concequencias.
Primera ofensa:

El estudiante ser avertido por el maestro y un miembro de

administracion y una llamada sera hecha para dar le aviso a los padres de la situacion.

Segunda ofensa:

Estudiante sera enviado a la oficina donde los padres seran contactados.
La escuela le prestara un uniforme si hay disponibles y del tamaño del estudiante. En caso de
que no hay uniforme disponible para su estudiante de parte de la escuela los padres tendran
que traer un cambio de ropa para su estudiante.

He leido y entiendo la politica de uniforme de G.D. Rogers GardenBullock
Firma de Estudiante

Firma de padre o madre

