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Ocasionalmente los estudiantes tendrán permiso para no venir con el uniforme a Mead. En esos días, los 
estudiantes que no tienen permiso para venir sin el uniforme, deben venir a la escuela con su uniforme 
correspondiente.  Los estudiantes con permiso para venir sin el uniforme, aún deben venir vestidos 
apropiadamente para la escuela. A continuación están las pautas a las cuales los estudiantes deberán 
adherirse: 
 

 

 Se permite cualquier color los días sin uniforme. 

 Se permiten los jeans/pantalones de mezclilla, pantalones de sudadera (sweatpants) y pantalones de 
atletismo, los días sin uniforme. 

 Se permiten las sudaderas con capuchas los días sin uniforme. 

 No se permiten las camisetas con tirantes delgados (spaghetti strap tops). 

 Los huecos en la ropa no deben dejar ver la piel. 

 Los shorts, faldas y jumperes, no deben estar más arriba de 3 pulgadas de la rodilla. Aunque se usen 
con malla/leggings por debajo, los shorts, faldas y jumperes no deben estar más arriba de 3 
pulgadas por encima de la rodilla. 

 Las mallas/leggings se deben usar debajo de otra ropa. Las mallas/leggings no deben usarse solas. 

 No se deben usar jeggings, pantalones de yoga, mallas, o pantalones ajustados o que 
formen/pegados al cuerpo. 

 No usar pantalones o la parte superior de pijamas. 

 Los abrigos, chaquetas, mochilas, bolsas, audífonos, aurículares (earbuds), mantas y peluches 
deben dejarse en los armarios durante el día escolar. 

 Las gorras, lentes de sol, pulseras/bandas para los brazos y guantes, deben dejarse en los armarios 
durante el día escolar. 

 Los pañuelos de la cabeza/bandanas de cualquier color, no se deben usar ni traer a la escuela. 
Serán confiscados. 

 No está permitido escribirse/marcarse a sí mismo ni a los demás, ni escribir/marcar su propia ropa o 
la de los demás. 

 La ropa, botones, joyas u otros artículos que contengan palabras o fotos vulgares, o que se 
identifiquen/promuevan alcohol, tabaco, sustancias ilegales, armas o que tengan contenido sexual, 
no están permitidos y serán confiscados. 
 

LOS ESTUDIANTES QUE NO CUMPLAN CON CUALQUIERA DE ESTAS EXPECTATIVAS, QUEDAN  
SUJETOS A SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA O A OTRA ACCIÓN DISCIPLINARIA 


