
Política de Vestimenta Estándar 
de la Escuela Burnet 

Camisas estilo Polo de manga larga o corta (tejida y con cuello) 

 Color blanco, rojo, gris o negro; 

 Las camisas pueden ser de color sólido o con rayas de los colores mencionados. 

 Cualquier logo, sello, o insignia debe ser menos de dos pulgadas por dos pulgadas. 

 Las camisas deben siempre estar metidas en los pantalones o faldas. 

Vestidos estilo Polo de manga larga o corta (tejido y con cuello) 

 Color blanco, rojo, gris o negro; 

 Los vestidos pueden ser de color sólido o con rayas de los colores mencionados. 

 Cualquier logo, sello, o insignia debe ser menos de dos pulgadas por dos pulgadas. 

 El dobladillo (costura) del vestido debe estar no más de tres pulgadas de la parte superior de la 

rodilla.  Esto incluye cualquier abertura en la falda del vestido. 

Pantalones, pantalones cortos, capris, faldas, skorts o jumper 

 Color cáqui o negro; 

 Ningún material de mezclilla o denim,  salvo en los días designados; 

 No se permiten los pantalones, pantalones cortos, o capris que sean estilo cargo, carpenter  o de 

pintor. 

 El dobladillo (costura) de pantalones cortos, faldas, o vestidos debe estar no más de tres 

pulgadas de la parte superior de la rodilla.  Esto incluye cualquier abertura en el pantalón corto, 

falda, o vestido. 

 Cualquier logo, sello, o insignia debe ser menos de dos pulgadas por dos pulgadas. 

 Los pantalones, pantalones cortos, capris o faldas deben ser usados  a la cintura en todo 

momento – no pantalones caídos. 

Vestimenta del tiempo de frío 

 Camisas de manga larga de cuello alto o cuello redondo se pueden usar debajo de las camisas 

estilo Polo mientras sean de color blanco, rojo, gris o negro. 

 Mallas de color blanco, rojo, gris o negro se pueden usar debajo de las faldas o vestidos de las 

niñas. 

 Suéteres o sudaderas de color sólido sin gorra (pull over  o de estilo cardigan) pueden usarse por 

encima mientras sea de color blanco, rojo, gris o negro.  El cuello de la camisa debe estar visible 

y ninguna prenda de vestir puede estar alrededor de los hombros o de la cintura. 

 Todo abrigo, saco, o chaqueta de invierno es aceptable, pero el estudiante tendrá que quitárselo 

mientras esta dentro del edificio. 



Accesorios 

 Cinto negro o café (sin decoraciones, remaches, picos, o diseños) son obligatorios cuando la 

vestimenta tenga  lazos de cinturón, para todos los estudiantes en los grados del  2-6. 

 Calcetines con pantalones cortos, faldas, capris, jumper, o skorts deben ser de un color sólido. 

 Los zapatos continúan siguiendo la política de código de vestimenta del distrito escolar de 

Midland.  Los zapatos deportivos son muy recomendables. 

Opciones aceptables 

 Los viernes, los estudiantes pueden usar pantalones, pantalones cortos, o faldas, capris o 

jumper de mezclilla (sin diseños, escritos, roturas, agujeros, logos o pantalones  estilo cargo) que 

sean aceptables de acuerdo a la política del código de vestimenta del distrito escolar de Midland 

con una camisa de la escuela Burnet, Lee High o Midland High. 

 Los lunes, los estudiantes pueden usar una camisa de cualquier colegio o universidad con 

pantalones, pantalones cortos, faldas, capris, o jumper color caqui o negro. 

 Días de No Uniforme serán designados durante el año escolar 

 Vestimenta Estándar para los estudiantes en Preescolar y Head Start es opcional. 

La escuela Burnet sigue el código de vestimenta del distrito escolar de Midland. Lo 

apropiado de la vestimenta y accesorios no mencionados específicamente será 

dejado a la discreción de la administración de la escuela.  Artículos que lleguen a 

ser perjudiciales al ambiente de aprendizaje de acuerdo con la administración de 

la escuela serán corregidos al momento.  La política de vestimenta estándar está 

sujeta a cambios a la discreción de la administración de la escuela. 

 

 


