Normas de Uniformes de las Escuelas Públicas de Lawrence
Escuela Superior de Lawrence
Uniforme
Nosotros creemos que el uso de los uniformes contribuye a la seguridad y al ambiente positivo de la escuela. Los
uniformes son mandatorios y están disponibles en las siguientes tiendas:
1) Allante Fashion 431 Essex St, Lawrence MA 978-975-3957
2) La Moda 407 Essex St, Lawrence MA 978-685-8703
3) Eblens Casual Clothing & Footwear 490 Essex St, Lawrence MA 978-327-5003

Designados Colores de la Escuela:
Academia Lawrence Abbott:
Escuela Superior para la Administración de Negocios y Finanzas:
Academia del Noveno Grado\ENLACE:
Academia del Decimo Grado:
Escuela Superior para los Servicios Humanos y de la Salud:
Escuela Superior para el Desarrollo de Liderazgo y Humanidades:
Escuela Superior Internacional:
Programa LIFE:
Escuela Superior de Matemática, Ciencia y Tecnología:
Escuela Superior de Actuación y Bellas Artes:

Suplente/Primaria
Negro
Gris Carbón/Gris Claro
Azul Marino
Negro, Verde Pino/Verde
Negro, Verde Pino/Verde
Blanco/Oro
Azul Claro/Azul Royal
Azul Marino, Blanco, No Logo
Marrón Oscuro/Claro
Vino/Rojo Ladrillo

Camisas
Se requiere que todos los estudiantes usen la camiseta de polo específico de su escuela. Los estudiantes que usan
camisas de uniforme de tamaño inapropiado o alteradas serán sujeto a acción disciplinaria y serán obligados a
comprar las camisas del uniforme del tamaño adecuado.

Pantalones
Se requiere que todos los estudiantes usen caqui o pantalones de color caqui oscuro. Los pantalones no pueden
estar hechos de materiales de jean. Los pantalones no deben ser excesivamente apretado, ancho, grade,
desgastado o por debajo de la cintura. Los pantalones cortos, jeans, lycras no son permitidos.

Faldas/Jumper
Las estudiantes pueden usar faldas o jumpers en color caqui. La longitud de la falda o jumper puede ser no más
corto que una pulgada (1) por encima del centro de la rodilla. No se permiten faldas apretadas, de forma ajustada, o
faldas con hendiduras. No se permiten faldas o jumpers de jean. Las estudiantes no están autorizadas a usar
vestidos.

Calzado
Se requiere que todos los estudiantes usen zapatos de suela plana, zapatos de vestir o zapatillas de deporte. No se
permiten sandalias, tacones altos, sandalias y zapatos de punta abierta.

Chaquetas de lana, Suéteres o Chalecos
Los estudiantes pueden usar chaquetas de lana sin capucha, suéteres o chalecos de color azul u otros colores
especificados por la escuela sobre la camisa del uniforme durante las temporadas más frías del año. El cuello de la
camisa del uniforme debe permanecer visible en todo momento.

Sombreros / Sombrerería
Los sombreros o tocados no pueden ser usados en el interior del edificio de la escuela excepto por razones
religiosas (los padres por favor envíe una nota). Pañuelos no pueden ser visibles o colgando de los bolsillos.

