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La vestimenta del alumno debe estar en concordancia en todo momento con el reglamento 5511 de 
la Junta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade que dice en parte: 

 
“El alumno que use ropa la cual debido a su corte, dibujo, color, textura, exposición inadecuada a algún otro factor, crea 

en la clase o en la escuela desorden o distraiga la atención de otro estudiante of estudiantes de la lección o de la clase 

impartida o de cualquier otra actividad escolar o que provoque algún peligro o daño a cualquier alumno, no cumple con 

esta orden y recibirá medidas disciplinarias entre las cuales puede estar incluida la suspension escolar.” 

 

11..  Todos los estudiantes llevarán pantalones de uniforme. Los pantalones son de color sólido en khaki o azul 

marino, tener un cinturón a la cintura y llegar hasta los tobillos.  Todos los pantalones  serán de talla o 

tamaño apropiado.  Los pantalones de cargo, de ejercicios, elásticos, sudaderas, o “jeans” de cualquier 

color no son permitidos. 

 

22..  Todos los estudiantes llevarán camisas de uniforme de estilo “polo”.  Las camisas son de color sólido en 

blanco o azul marino, no pueden tener más de tres o cuatro botones y tener cuello y magas.   Las camisas 

del uniforme serán de la talla o tamaño apropiado y llevarla dentro de los pantalones o no más larga que 

hasta las caderas.  Las camisas llevarán el logo oficial de la escuela aprobado por la administración en el 

lado izquierdo superior de la camisa.  Todas las  camisetas serán también en color sólido, blanco o azul 

marino.  Camisas o camisetas con rayas o diseños no son permitidas. 

 

33..  Todos los estudiantes usarán el tamaño adecuado de las chaquetas/suéteres. No está permitido el uso de la 

capucha en la escuela. 

 

• No se permitirán chaquetas con letras, dibujos, solamente color solido. Los padres tendrán que recoger 

la chaquetas en la escuela.  

 

44..  Todos los estudiantes llevarán zapatos con los dedos cubiertos y que estén asegurados en el talon.  Se 

permite llevar zapatos tenis. 

 

55..  Los sombreros, pañueletas, bufandas, guantes, faldas, pantalones de estilo Capri, pantalones elastizados, o 

vestidos no serán permitidos.  Los escritos, imágenes, o diseños de cualquier clase en las camisas, 

pantalones o chaquetas no son permitidos. 

 

66..  Todos los estudiantes llevarán camisetas (t-shirts) aprobadas por la escuela del club o del equipo que hayan 

sido aprobados por la directora o la persona designada en su lugar, solamente los días especificados para 

ello. 

 

77..  Todos los estudiantes llevarán su tarjeta de identificación mientras estén en la escuela. 

 

88..  Los cinturones serán de color sólido. No hebillas grandes o con adornos metálicos serán permitidos.  Las 

cadenas colgando de los bolsillos o para los monederos no serán permitidos. 

 

99..  Todos los estudiantes deben cumplir con la regla del uniforme obligatorio de Miami Springs Middle School 

en todo momento. Solamente los artículos mencionados en el código de vestir son permitidos. 


