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Póliza de Uniforme 
 
La póliza de uniforme de Meridian Public Charter School está diseñada para dar a estudiantes 
un sentido de profesionalismo y comunidad, por lo tanto, es estrictamente obligatoria durante 
todo el año escolar, incluyendo, mitad de día de clase y cumpleaños. Sentimos que esta simple 
muestra de unidad elimina las distracciones que pueden venir con los estudiantes al tratar de 
mantenerse al día con las últimas tendencias de la moda. Es nuestra esperanza que cuando 
los estudiantes se pongan su uniforme en la mañana, tomen una mentalidad de 
profesionalismo acerca de la educación. Al cumplir con nuestra póliza de uniforme, los 
estudiantes muestran su disposición de ser parte de nuestra comunidad escolar, aceptan a 
tomar responsabilidad en su educación, promoviendo activamente una cultura escolar de 
orgullo, unidad, disciplina, y seguridad.  Los uniformes también crean seguridad a través la 
identificación, permitiendo a oficiales de la escuela a reconocer intrusos.  Los estudiantes que 
no estén en cumplimiento con la póliza de uniforme estarán sujetos a consecuencias 
disciplinarias según el Manual de Estudiantes. 

Código de Vestimenta  

 
Todos los estudiantes deben usar:   

• Camisa con cuello de color azul marino, celeste, o blanca  
• Pantalones o pantalones cortos de color azul marino, no menos de 3” arriba de la rodilla 
• Zapatos cerrados 

Los estudiantes también pueden elegir a usar falda o vestido de uniforme de color, azul marino 
o celeste, no menos de 3’’ arriba de la rodilla. 
 
En adición, los estudiantes tienen la opción de usar los siguientes artículos durante la 
temporada de frio: 

• Suéter con el logo de la Escuela Meridian (los formularios de orden estarán disponibles  
durante la Noche de Regreso a la Escuela) 

• Suéter azul marino o blanco  
Si elige a usar suéter, él/ella deberá usar una camisa de uniforme por dentro (azul marino, 
celeste, o blanca). 
 
No es permitido que estudiantes usen los siguientes artículos: 

• Abrigos, chaquetas, y suéter con gorro son consideradas para usar afuera por lo tanto 
no pueden ser usadas en la clase o dentro del edificio 

• Las sandalias o zapatos abiertos son prohibidas; no son seguras y pueden causar daño 
al estudiante. 

• Las gorras son prohibidas  
 


