NORMAS DE UNIFORME DE HOOVER
La comunidad escolar de Hoover considera que los uniformes escolares crean un
ambiente más seguro y más ordenado, que fomentan un sentido de pertenencia e inculcan
altos estándares de rendimiento académico. Por favor ayude a la escuela a mantener un
clima escolar apropiado asegurándose de que su hijo(a) vista el uniforme todos los días.
Categoría
Camisas

Se permite
•Camisas polo en blanco, gris o
verde oscuro
•Camisas de Hoover (de clubs,
actividades, etcétera)
•Camisetas o camisas polo de
colegio o universidad

Pantalones/ •Pantalones de vestir (de algodón,
pantalones
poliéster, pana o sarga) lisos en
cortos/faldas azul marino o kaki
•Pantalones cortos en azul marino
•Faldas en azul marino, kaki o a
cuadros tipo Aberdeen
Zapatos
•Cualquier zapato cerrado o
zapatilla deportiva que no sean de
color rojo
Otros

•Abrigos o chaquetas de cualquier
color menos rojo
•Sudaderas sin logo de cualquier
color sólido menos rojo son
permitidas
•Sudaderas de Hoover o de colegio
o universidad
•Guantes, gorros de lana y bufandas
pueden ser usados afuera del salón
en los días de frío
•Mallas, polainas (leggings) y
shorts de ciclista de cualquier color
sólido menos rojo pueden ser
usados debajo de las faldas

No se permite
•Camisetas sin mangas (tank
tops) de ningún color
•Camisetas de tirantes (espagueti)
de ningún color
•Camisas deportivas (aún de
universidad)
•Camisetas que no son de Hoover
•Camisas polo en otros colores
que no son de blanco, gris o verde
oscuro)
•Pantalones de mezclilla o jeans
•Leggings

•Sandalias, chancletas o cualquier
zapato abierto
•Zapatos de tacón
•Zapatos con ruedas
•Gorras, sombreros o pañuelos
•Cinturones, agujetas, calcetines
o zapatos rojos
•Gorros de lana (beanies) rojos o
de equipos deportivos
•Mochilas rojas

Se requiere vestir el uniforme todos los días de escuela, con excepción de los Días
Divertidos. (Los estudiantes que se han ganado un pase de vestido libre lo pueden utilizar
solamente los días especificados).
A los estudiantes que no vistan el uniforme, se les prestará algo de nuestro closet de
uniformes. El closet de uniformes se ha establecido para las familias que necesitan
asistencia. Se sugiere a las familias de Hoover que donen/intercambien en nuestro closet
de uniformes, uniformes que se encuentran en buen estado.

