
REGULACIONES DEL UNIFORME DE LA  
ESCUELA INTERMEDIA 
(6º, 7º Y 8 º GRADO) 

 
La Escuela Autónoma Evergreen fomenta el desarrollo académico y social de todos los estudiantes en su preparación 
temprana para el mundo real y una carrera exitosa. Al hacerlo, nuestro código de uniforme representa los requisitos de 
excelencia con los que deben cumplir nuestros estudiantes e imponemos de manera estricta las regulaciones de los 
uniformes. 
Cualquier estudiante que no cumpla con el código de uniforme tendrá que atenerse a las siguientes consecuencias: 
 
1era ofensa: Se le dará una advertencia  
2da ofensa: Se mandará una carta a la casa 
3era ofensa: Se hará una llamada a la casa y el alumno perderá 1 día de recreo 
4ta ofensa: Se tendrá una reunión con los padres y el alumno perderá 2 días de recreo 
5ta ofensa: El alumno será retenido en la oficina hasta que le traigan el uniforme apropiado y perderá 1 semana      

                     de recreo. 
  Violaciones adicionales serán sujetas a una acción disciplinaria por parte de la Junta Directiva. 
 
Evergreen exige que todos sus estudiantes se vistan cumpliendo las reglas del uniforme y de manera que cumpla con los 
estándares de la decencia y la modestia.  Los estudiantes que no estén en cumplimiento con el código de uniforme 
podrían ser retenidos en la oficina hasta que la ropa apropiada sea traída a la escuela. 

 
Se sugiere que el nombre del estudiante esté escrito con marcador permanente en toda la ropa que se envíe a la 
escuela. Si un artículo se extravía, será más sencillo devolverlo si está rotulado.  

 
Se espera que todos los estudiantes se presenten a la escuela en su uniforme escolar completo todos los días, 
independientemente del clima.  El incumplimiento del uso apropiado del uniforme es una violación a las regulaciones del 
uniforme y disciplina de la escuela.  

 
Por favor lave los uniformes escolares de su hijo(a) tan frecuentemente como sea necesario, es importante que su 
hijo(a) se presente a la escuela luciendo aseado y pulcro en todo momento.  Si es posible, recomendamos comprar dos 
o más uniformes para la semana para que mantener los uniformes luciendo limpios no sea una dificultad. 
 
Por favor contacte a la trabajadora social si necesita ayuda para poder cumplir con las regulaciones del 
uniforme. 

 
Compra de uniformes para la Escuela Intermedia Autónoma Evergreen 

 
El uniforme escolar de Evergreen está disponible para compra en las tiendas Ideal Uniforms Store (con tiendas en 
Brooklyn y Valley Stream) o en Cookies (con tiendas en Brooklyn, Bronx y Jamaica). 
 
Ideal Uniforms: 
Ideal Uniforms – Brooklyn    Ideal Uniforms – Valley Stream  
1816 Flatbush Avenue     175 Rockaway Avenue 
Brooklyn, NY 11210     Valley Stream, NY 11580 
(718) 252-5090     (516) 354-8255



Los uniformes para Evergreen también pueden adquirirse en línea en el sitio: 
www.idealuniform.com/egcsh 
 
Cookies: 
510 Fulton Street, Brooklyn, NY 11201 
567 Melrose Ave, Bronx, NY 10455 
166-21 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432 
877-942-6654 
 
Los uniformes de Evergreen pueden también ser comprados en línea en el sitio: 
Uniforms.CookiesKids.com  

 
Evergreen se reserva el derecho de cambiar, modificar o imponer el código del uniforme 
conforme surjan inquietudes durante el año. 

 
Uniforme oficial de Evergreen para niñas: 

 
§§ Blusa de cuello blanco (manga larga/corta) 
§§ Polo de color verde con la insignia de la escuela (manga larga/corta) 
§§ Pantalones de color gris oscuro, falda-short o falda.  
§§ Suéter de color gris oscuro con la insignia de la escuela (opcional) 
§§ Medias (que lleguen hasta la rodilla) o mallas de color negras, blancas o gris oscuras 
§§ Cinturón negro 
§§ Zapatos cerrados de color negro 
 

 
Uniforme oficial de Evergreen para niños: 

 
§ Camisa de botones de cuello blanco (manga larga/corta) 
§ Polo de color verde con la insignia de la escuela (manga corta/larga) 
§ Pantalones largos o cortos de color gris oscuro 
§ Suéter de color gris oscuro con la insignia de la escuela (opcional) 
§ Medias de color gris oscuro o negras 
§ Cinturón de color negro 
§  Zapatos de color negro.  

 
 
Zapatos: 

 
§§ Los zapatos deben ser de cordones, con la lengüeta por dentro y atados de manera segura. 
§§ Los tacos altos, botas a la altura de la rodilla y zapatos abiertos (sandalias, chancletas, etc.) no 

pueden usarse en Evergreen. 
§§ Si su hijo usa botas para la nieve en la escuela, debe cambiarse el calzado al llegar a la escuela. 

 
Uniforme de educación física y de gimnasia 



 
Los uniformes de Educación Física (EF) de Evergreen deben usarse en la escuela en los días con 
clases de gimnasia programadas. El uniforme de gimnasia consiste de: 

§§ Pantalones cortos atléticos verdes con la insignia escolar 
§§ Camiseta gris con la insignia de la escuela 
§§ Un chándal verde de 2 piezas con la insignia de la escuela. 
§§ Zapatillas deportivas negras con cordones de color negro 
§§ Medias de algodón de color blanco 
 
 

Se requiere que los estudiantes vistan sus uniformes de gimnasia (incluyendo zapatillas deportivas) para 
participar en todas las actividades de educación física. Los estudiantes no tienen permitido alterar la ropa 
de EF de ninguna manera. No se permiten pantalones demasiado cortos, bermudas cortas, lycra ni 
spandex para EF. Los estudiantes sólo deben llevar sus uniformes de gimnasia a la escuela en los días 
que tienen EF. 
 

Joyería 
§ Se permiten aretes y reloj de mano.  
§ Los aretes de aro no están permitidos. Todos los aretes deben ser más pequeños que 

el tamaño de una moneda de diez centavos. 
§ Cadenas, anillos y pulseras no están permitidos.  
§ Las gafas de sol y lentes sin prescripción no están permitidas como accesorio para los 

ojos. 
§ Aquellos que necesitan excepciones por motivos religiosos deben notificar a la escuela 

por escrito al comienzo del año escolar. 
 
Prendas exteriores 

 
§§ Los suéteres, sudaderas que no sean de la escuela o cualquier otra prenda exterior, no están 

permitidos durante el horario escolar, ni está permitido llevarse a cualquier sitio en el edificio (en 
cualquier momento) y debe dejarse en el armario/perchero/casillero hasta el momento de la 
salida. 

 
Tocados 

 
§ No se permiten sombreros ni tocados en Evergreen. Si se llevan a la escuela 

deben retirarse antes de entrar al edificio. Esto incluye bufandas, pañuelos, do-
rags, capuchas o cualquier otro tipo de prenda que cubra la cabeza. 

§ Todas las vendas para el cabello (cintillos), cintas para el cabello y cuentas 
de plástico para el cabello deben ser de color blanco, gris oscuro o negros.  

§ Flores, listones y brillantina y tocados que llamen mucho la atención no son 
permitidos.  

§ Aquellos que necesiten excepciones religiosas deben notificar a la escuela por escrito 
al inicio del año. 

 
Los estudiantes no tienen permitido vestir lo siguiente: 



§ Pantalones cortos o faldas que estén más de dos pulgadas sobre las rodillas. 
§ Pantalones, pantalones cortos, faldas o camisetas interiores con diseños, encajes, lunares, 

agujeros o palabras. 
§ Pantalones hechos de spandex, Lycra o cualquier otro material elástico. 
§ Zapatos abiertos, chancletas o calzado o botas con tacos altos. 
§ Zapatillas con lucecita o que tengan ruedas. 
§ Botas con demasiada piel, cordones u otros artículos que causen distracción. 
§ Cualquier cadena: cadenas para billetera o cadenas de joyería. 
§ Mallas, calentadores, calcetas a la altura de la rodilla o medias. 
§ Los estudiantes no tienen permitido usar maquillaje, uñas postizas o tatuajes temporales en 

la escuela. 
§ Ropa que esté manchada o rota. 
§ Cualquier vestimenta, joyería, accesorios, cuadernos, libros o arreglo personal que debido 

a su color, disposición, marca registrada o cualquier otro atributo, denote una defensa del 
uso del alcohol y las drogas, violencia, odio o conducta perturbadora. 

 
Otros requisitos: 

 
§§ Si se usa una camisa de manga larga bajo una camiseta de gimnasio, ésta debe ser 
completamente blanca     
      o gris. 
§§ Deben usarse cinturones en los pantalones, pantalones cortos o faldas de los estudiantes si 
estos tienen tiras por     
      donde se introduce el cinturón.  
§§ El calzado y las medias deben usarse en todo momento por motivos de salud y seguridad. 
§§ Todas las camisas de Evergreen deben usarse dentro del pantalón, con el cinturón o cinta 
elástica visible. 
§§ Todos los pantalones, faldas y pantalones cortos deben ser de la talla apropiada del estudiante. 
 

Además, Evergreen se reserva el derecho para restringir joyería, maquillaje o ropa basada solamente en 
su consideración. 
 


