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A través de la junta directiva se ha adoptado el uso obligatorio de uniforme para todas las escuelas intermedias del Distrito 

Unificado de Salinas. Los uniformes fueron adoptados con el propósito de incrementar la seguridad escolar, disminuir 

comportamiento antisocial, y mejorar la autoestima de cada estudiante. 
 

ARTICULOS REQUERIDOS 
 

1. CAMISA:  Color blanco sólido con cuello, estilo polo, blusa con cuello o de estilo cuello de tortuga 
a. La camisa con cuello debe ser la exterior.  Solo camiseta blanca o negra debe ser usada debajo del uniforme. 

b. No se admiten blusas o camisas sin mangas 

c. No se admite usar las prendas al revés; no tela transparente 
 

2. PANTALON:  Pantalón, falda, pantaloncillos-cortos (shorts) de color negro sólido 
a. No se permiten pantalones ni pantalón corto de 

ejercicios, o pantalones deportivos; no spandex o 

“leggings”. 

b. Pantalones negros de mezclilla sí son permitidos. No se 

permiten overoles.  

c. Los pantalones deben estar una pulgada arriba del suelo 

d. No prendas flojas o demasiado grandes;  

e. No prendas rotas 

f. Lo largo de la falda o short debe estar debajo de la 

punta de los dedos 

    g.     No faldas con abertura 
     

 

3. CHAMARRA, SUETER, SUDADERA:  Color negro, blanco, o gris (o una combinación de estos colores solamente) 
a. Se permiten sudaderas aprobadas de WMS  

b. Se permiten pequeñas insignias o logotipos .  

c. No ropa de equipos deportivos 
 

4. CINTURON:  Color negro o blanco 
a. No iniciales u otros símbolos b. No debe colgar el exceso de cinturón  

 

5. CALZADO: Calzado, calcetín y agujetas de color negro, blanco, o gris (o una combinación de estos colores solamente) 
a. No se permite que tengan el talón o los dedos de los pies al descubierto o sandalias; no calzado de punta de acero/metal 

b. Calcetines/calzetas blancas, negras, o grises; cintas negras o blancas 

c. Plantas de zapatos negras, blancas, grises o color de hule natural  
 

6. JOYERIA:  Blanca, negro, o metal 
a. Cepillos, peines, broches o ligas del cabello, etc. sólo de color negro, blanco o metal natural 

 

7. ARTICULOS PARA LA CABEZA, GUANTES o BUFANDAS: Color sólido negro o sólido blanco 
a. No gorras, redes del pelo, paliacates (bandanas), lentes oscuros, etc. 

b. No se permite usar las capuchas (adheridas a las sudaderas), sólo cuando hace mucho frío, y solamente afuera  

c. Los alumnos pueden usar cachuchas solamente afuera y de color sólido negro o blanco con el visor al frente 

d. No se permiten ninguna insignia o logotipo en las cachuchas 

e. Son prohibidas ropa, cachuchas, y gorros inapropiados o si están relacionados con pandillas  

f. Bufandas solo blanco o negro (o combinación de estos dos colores)   
 

8. MOCHILAS, CARPETAS, CUADERNOS:  Mochilas negro, blanco o gris (o una combinación de estos colores 

solamente); Carpetas negro o blanco  
a. No mochilas con afiliación de pandillas o con mensajes inapropiados 

b. No se permiten insignias, logotipos, etiquetas, o grafiti 
 

9. OTROS: Se permiten prendas autorizadas de “WMS.” Sin embargo, camisas otorgadas por participación en 

programas, clubes o actividades (incluyendo Bronco Round-Up) se podrán usar los viernes únicamente.  Camisas 

Renaissance otorgadas en el trimestre previo se podrán usar todos los días solo para ese trimestre. 
 

PRESTAMOS 
 

Cuando el alumno 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 enlace de la comunidad de la escuela, si es que hay disponible. 
  

EXENCIÓN DE UNIFORME 
Cualquier pedido para ser exento de uniforme debe ser entregado antes del primer día de escuela, para los estudiantes nuevos debe ser 

entregado dentro de las primeras 72 horas de registración.  Estudiantes que han sido puestos en contratos académicos o de 

comportamiento no son elegibles para exenciones.  Exención debe ser obtenida por medio de una conferencia con la directora escolar 

y sólo serán válidas durante el presente año escolar.  Estudiantes que reciban exenciones deben adherirse a las reglas generales de 

Vestimenta de Distrito. 


