Las camisas con logotipo
estarán disponibles para
su compra en la oficina
principal a partir del 3 de
agosto de 2021 para
$7.00 cada uno.

NUEVOS
requisitos para
2022
obligatorio
Camisas

Para TODOS los estudiantes PK - 5
Camisas tipo polo de cuello corto o manga larga con logotipo.
Colores de la camisa: Kelly Verde, Rojo, Azul Marino, Oro

Pantalones cortos,
Pantalones, Capris, Faldas,
Skorts, Jerseys
calzado

Los fondos deben ser a la mitad del muslo con un inseam de 6 pulgadas o
más.
Colores inferiores sólidos: caqui, azul marino, negro
Se requieren zapatos de punta cerrada / totalmente cerrados. No se permiten
chanclas / sandalias / crocs

Calcetines
Ropa de clima frío

Obligatorio: colores uniformes sólidos "preferidos"
No hay restricciones en los abrigos si se quitan en clase.
Los suéteres, sudaderas y artículos en capas usados en clase deben tener el
logotipo de Wilkinson o estar en un color uniforme sólido
"Último día de la semana" – camisas spirit de la escuela (cualquier camisa
WES) y pantalones uniformes, pantalones vaqueros (sin pantalones vaqueros
rasgados), pantalones cortos, capris, faldas, skorts o jerseys permitidos
A ser anunciado y aprobado por la administración
Para los días de imagen de clase: Se requiere uniforme completo
Días de fotos individuales: Los estudiantes pueden vestirse sin uniforme,
pero en pleno cumplimiento de las expectativas del código de vestimenta
Uniforme completo requerido en todas las excursiones
* Incentivos aleatorios que se distribuirán para fomentar el cumplimiento
regular*
Los estudiantes que no estén uniformados serán enviados a la clínica. Se
hará una llamada telefónica de cortesía a los padres para llevar un uniforme a
la escuela. Si eso no es posible, el estudiante se cambiará a un uniforme
proporcionado por la escuela y se cambiará al final del día.
Son para obtener y estar en ropa uniforme tan pronto como sea posible

Días del Espíritu Escolar

Días libres
Días de imagen

Excursiones
aplicación

Nuevos Estudiantes
Intercambios/Exchange

Becas

•

Debe usar colores uniformes designados durante este tiempo

Intercambios/intercambios uniformes que se producirán en momentos
específicos durante el año
• No se acepta ropa rasgada, hecha jirones o manchada.
Asistencia proporcionada – Aplicaciones disponibles en la oficina principal
* Se requerirá la verificación de la elegibilidad*

