La Escuela Secundaria Palm Beach Gardens Community High School
Código de Uniforme

A través del esfuerzo conjunto de maestros, padres y estudiantes, la Escuela Secundaria Comunitaria Palm Beach Gardens ha
revisado nuestra política de Código de Uniforme para el año escolar 2018-2019. El código de uniforme ha sido formulado en
reuniones del personal administrativo y reuniones con grupos de estudiantes.

CAMISAS Y BLUSAS
Camisetas estilo polo de color, con cuello y con dos o tres botones máximo. No se aceptan con cremalleras o sin botones, se
deben usar los siguientes colores: naranja, índigo, blanco, gris y azul marino. Las camisetas deben estar metidas por dentro
de los pantalones o faldas. Ningún logotipo será permitido con excepción de los del código de vestir aprobados por la escuela
Palm Beach Gardens Community High School. Se puede usar otra camiseta debajo de la aprobada en uno de los colores ya
mencionados. Cualquier otra prenda que se use por encima del uniforme escolar se considerara como una infracción del
código de vestir.

NORMAS EN CASO DE INCELEMENCIA DEL TIEMPO
Cualquier situación adversa del clima ya sea lluvia o frío se considera inclemencias del tiempo. Chaquetas, suéteres,
sudaderas sin logotipos o con el logotipo Gator, sin capucha, y gabardinas son las únicas prendas que se permitirán usar
sobre la camiseta con cuello del uniforme obligatorio, y solo cuando la escuela determine que hay inclemencias del tiempo.
Cualquier otra ropa que se use por encima del uniforme escolar se considerara como una infracción del código de vestir.

PANTALONES Y FALDAS
Los pantalones se deberán usar a la cintura con un cinturón. Los estilos aceptables de pantalones y shorts al largo de la rodilla
para varones y niñas incluyen shorts y falda pantalón (sin rajaduras) al largo de la rodilla y en los siguientes colores: negro,
caqui, y azul marino. Solo se permiten pantalones cortos de gimnasio comprados en PBGCHS.

ZAPATOS Y CINTURONES
Cualquier tipo de zapato cerrado es aceptable. Sin embargo, recomendamos que los estudiantes sean prudentes cuando
decide llevar zapatos de tacón alto. Los cinturones deben ser visibles cuando las camisetas estén metidas por dentro. Zapatos
/ pantuflas tipo dormitorio, chanclas atléticas NO están permitidos.

UNIFORME INACEPTABLE




NO R.I.P. o camisetas con gráficos.
NO pantalones sudadera, o de Yoga, o Camuflados.
Cualquier ropa que NO esté incluida en la lista de ropa aprobada de Palm Beach Gardens Community High School.

