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Junio 7, 2019 

Querida Familias, 

Acabamos de terminar un gran año escolar y ahora nos estamos preparandonos  para un fabuloso año 2018-2019, 

en el mes de abril pasado, nosotros inspeccionamos y evaluamos a nuestra comunidad de Seeliger para determinar 

el interés continuo del codigo de vestir ó las Normas de Estandar de Vestimenta Estudiantil en Inglés (SSA). 

Exitosamente, las respuestas apoyaron  el programa. Por favor Revise la política ó codigo de vestir  SSA 2019-2020 

lista abajo. Gracias por su apoyo. 

CODIGOS DE VESTIR  

2019-2020 Normas de Estándar de Vestimenta Estudiantil (SSA) 

 Pantalones: Caqui ó jean azul, cenido a la cintura, no se permiten agujeros ó que estén rasgados. 

 Pantalones Cortos: Caqui ó jean azul, 2 pulgadas encima de la rodilla ó más largo, cenido a la cintura.  

 Faldas: Caqui ó jean azul, 2 pulgadas encima de la rodilla ó más largo, cenido a la cintura.  

 Medias/Mallas bajo la falda: Simples, blancas o negras. 

 Camisas tipo polo: Mangas cortas ó largas de un solo color, roja, blanca ó azul oscuro. Durante los tiempo más 

frío debajo del polo, se pueden llevar camisas de cuello de Tortuga, ya sea blanca ó negra. 

 Sudaderas/Jersey: Solidos, rojo, blanco ó azul sin capucha. Ningúna  capucha es permitida en el edificio.  

 Zapatos - zapatos con suelas se deben llevar siempre. Los cordones se deben atar y deben ser atados 

apropiadamente. Sandalias, no estan permitidas. 

 Toda la ropa a excepción, de la ropa comprada en la escuela debe ser libre de lemas y logos. 

 

Puede comprar camisas de su preferencia, proporcionanando  que siga  nuestra política de SSA. Por favor cheque 

con nuestras tiendas locales en el area, que han participado en equipar a nuestros niños a un costo razonable. Hay 

muchas opciones razonablemente en tiendas como Wal-Mart, JC Penney, y Kohl. Es necesario que todos los 

estudiantes tendrán la ropa correcta antes de el 19 de agosto. Artículos opcionales también pueden estar 

disponibles para la compra, en nuestro sitio escolar, como camisas de logo de pirata y sudaderas, en una fecha mas 

tarde. 

Queremos dar gracias a todos los padres, los estudiantes, el personal, y el personal del Distrito  Escolar que tomó 

tiempo en proporcionar informacion y apoyó al SSA en la Escuela Seeliger . Si tienen cualquier pregunta con 

respecto a la política de uniforme, contacte por favor a la escuela al 283-2200.  

Sinceramente, 

 
Paula Zona  
Principal 

 


