

Camisas tipo polo de los siguientes colores:
 Azul Marino, Negro, Blanco, Gris
Las camisas deben ser de colores sólidos sin logotipos o diseños
Camisas con el logotipo de Hallman
Camisas patrocinadas por la escuela (coro,
Awesome 3000, etc.)
Todas las camisas necesitan estar limpias, de la
talla adecuada y en buen estado (sin hoyos).



Se puede usar cualquier pantalón mientras
sean de la talla adecuada y en buen estado.
Faldas: más larga que la longitud de la punta
del dedo y deben usar pantalones cortos debajo para permitir la plena participación en
actividades.
No pantalones de pijama.





Los zapatos deben ser seguros y apropiados para
las actividades físicas diarias
——————————————————————
Ropa apropiada para la escuela (no código de vestimenta) será permitida en los miércoles de salida temprana y como un incentivo para la clase y para toda la
escuela.
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¡Acceda al intercambio de ropa del código de vestimenta! Entregue la ropa pequeña de su hijo y
obtenga ropa del tamaño correcto. Contáctese
con a la Sra. Caudillo.
Hable con cualquier miembro del personal y le
conectaremos con la Sra. Caudillo para obtener
ayuda adicional con pantalones, zapatos, etc.
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¡Queremos ayudar! Nosotros proveeremos de una
camisa para usar durante el día porque no queremos que nadie se sienta menos o avergonzado. La
camisa debe ser regresada al final del día para lavarse. Si esto pasa seguido, mandaremos un recordatorio de nuestra póliza del código de vestimenta
a casa.
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En la primavera del 2018, los estudiantes, personal y familias se reunieron y votaron para mantener el código de vestimenta. Como comunidad,
creemos que comunica la importancia y el profesionalismo de la escuela.
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