
Reglas del Uniforme Requerido de Washington Middle School 2022-2023  
Todas las escuelas intermedias del distrito escolar, Distrito Escolar de la Unión de Preparatorias de 
Salinas, tienen uniformes escolares obligatorios adoptados por la Mesa Directiva Escolar.  Los 
uniformes fueron adoptados para mejorar la seguridad escolar, disminuir el comportamiento 
antisocial, y mejorar la autoestima del estudiante.  
 
ARTÍCULOS REQUERIDOS  
1. CAMISAS: Camisa/blusa con cuello de color blanco sólido, camisa estilo polo, o de 

cuello de tortuga 
a. Camisa con cuello debe ser la parte exterior.  Las camisetas debajo deben ser de color sólido 
negro o blanco.  
b. No se permiten camisas/blusas sin mangas ni camisetas  
c. No camisa/blusa con el interior al revés; no telas transparentes  
 
2. PANTALONES: Pantalones, faldas, falda-pantalón, pantaloncillo corto de color negro 
sólido  
a. No pantaloneras, pantalones deportivos o cortos; no licra ni mallas  
b. Se permite mezclilla de color negro, pero no overoles  
c. Los pantalones deben estar 1 pulgada del suelo  
d. No se permite ropa muy floja ni demasiado grande  
e. Faldas y/o pantalones cortos deben extenderse debajo de la punta de los dedos  
f. No “aberturas” en la falda  
 
3. CHAQUETAS, SUÉTERES, SUDADERAS: Color negro, blanco, gris (o combinación de 

esos colores SOLAMENTE)  
a. Pueden usar las sudaderas aprobadas WMS  
b. Insignias o logros pequeños si se permiten  
c. No usar ropa de equipos deportivos  
 
4. CINTURONES/CINTOS: Color negro o blanco sólido  
a. Sin iniciales ni otros símbolos  
b. Sin exceso de la punta del cinto/cinturón colgando  
 
5. ZAPATOS: Negro, blanco, gris/plateado (o combinación de esos colores SOLAMENTE)  
a. No zapatos de tacón abierto, zapatos abiertos o sandalias; no botas/zapatos con punta de acero  
b. Calcetines/medias pueden ser de color negro, blanco, gris solamente; agujetas/cintas deben ser de 
color negro o blanco  
c. La suela de los zapatos debe ser de color negro, blanco, gris, o color de caucho natural  



6. JOYAS: Color negro, blanco, o metal natural  
a. Todos los accesorios del pelo—bandas elásticas, prendedores, peines--deben ser de color 

negro, blanco, o de color metal natural  
 

7. SOMBREROS, GUANTES, y BUFANDAS: Color sólido negro o blanco  
a. No gorros, bandanas, redecillas, anteojos de sol, etc. 
b. Los capuchos de la sudadera/chaqueta deben quitarse de la cabeza a menos que sea tiempo 
inclemente  
c. Los estudiantes pueden usar sombreros o gorras de color negro o blanco sólido con la visera 
mirando hacia adelante, solo al aire libre  
d. No diseños, insignias, o logos en los sombreros/cachuchas  
e. Ropa y sombreros/cachuchas determinadas como no apropiadas o de ser relacionadas a pandillas 
son prohibidas  
f. Bufandas solamente deben ser de color negro y/o blanco  
 
8. MOCHILAS Y CARPETAS: Mochilas de color negro, blanco, o gris (o combinación de 
estos colores SOLAMENTE); carpetas de color sólido blanco o negro   
a. No mochilas o carpetas con afiliación a pandillas  
b. No insignias, logotipos, ni grafiti  
 
9. OTROS ARTÍCULOS: Artículos aprobados por WMS son permitidos. Sin embargo, las 
camisas otorgadas por participación en programas, clubes o actividades WMS (incluyendo 
Bronco Round-Up) se podrán usar los viernes únicamente. Camisas de Renacimiento 
Renaissance otorgadas en el trimestre previo se podrán usar todos los días solamente para 
el trimestre actual.  
 
ROPA PRESTADA 
Cuando un estudiante no esté usando el uniforme, él/ella tendrá que localizar a sus padres para que 
traigan el uniforme apropiado o tendrán que usar uniforme prestado por la persona enlace de la 
comunidad dela escuela, si es que hay disponible.  
 
EXENCIIONES DE UNIFORME  
Cualquier petición para ser exento de uniforme debe ser entregada antes del primer día de escuela, o 
para los estudiantes nuevos debe ser entregada dentro de las primeras 72 horas de registración.  Los 
estudiantes que han sido puestos en contratos académicos o de comportamiento no son elegibles para 
exenciones.  La exención debe ser obtenida por medio de una conferencia con el/la director/a escolar 
y sólo será válida durante el presente año escolar.  Los estudiantes que reciban exenciones deben 
adherirse a las reglas generales de Vestimenta del Distrito.  


