Polica del Código de Uniformes - ano 2020.21
Blusas

Expectativa
Azul cielo o Azul marino de cuello polo con el logo de BMA (manga corta o de manga
larga).
Chamarra para afuera solamente Navy
Chamarra Azul marino con zipper solamente con el logo de BMA puede ser usada dentro
de la escuela
Sueter Azul marino solamente con el logo de BMA
Camiseta de BMA pueden ser usadas los Viernes especiales
●

Camisas y de manga larga para abajo del uniformes deben ser blancas ,khaki, azul
marino, y negras solamente (sin diseños o fotos)

Inaceptable
●
●
●

Camisa una talla más Grande que el tamaño del estudiante.
Modificaciones a las blusas como, pero no limitado a , fijada, laminación, nudos o
cualquier otra modificación.
Camisetas y mangas largas no deben de tener capuchas.

Pantalones/cortos

Expectativa
Color Khaki o azul marino short falda , chores, vestidos, y pantalones
Pantalon de mezcllia azul pueden ser usadas los Viernes especiales
●

Leggings deben ser usados debajo de short falda y de chor deben de ser blancos,
khaki, azul marino, y negros (sin diseño o fotos)

Inaceptable
●
●
●

Deben de quedar a la medida , llevados a la cintura, sin ninguna modificación alguna
No deben de quedar grandes (flojo/holgado) muy apretado (ajustado) son
inaceptables
Shorts y short faldas deben de quedar 2 pulgadas arriba de la rodilla o más largo
(shorts también deben de medir 2 pulgadas arriba de la rodilla) y no pueden ser
ajustados. Deben quedar apropiadamente.
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●
●

No pantalon de mezcllia alterados “rotos or de colores”
No se aceptan shorts de cargo o pantalones con bolsillos a lado de las piernas.

Zapatos

Expectativa
●
●

Zapatos deben de cubrir los dedos del pie.
Zapatos deben ser escogidos con discreción.
*zapatos atléticos son Altamente recomendado durante los días de clase física*

Inaceptable
●
●
●
●

Botas, zapatos de casa, tacones, sandalias y pantuflas
Zapatos con logos ofensivos.
Heelies o zapatos de plataforma.
Zapatos que puedan presentar una distracción (p.e:. Zapatos con luces).

Accesorios & Aseo

Expectativa
●
●

Cinturón sin logo o diseño ofensivos .
Gorras de BMA pueden ser usadas durante el recreo
*por favor escriba el nombre del estudiante dentro de la gorra*

Inaceptable
●
●
●

Las gorras no se pueden usar dentro de la escuela.
Accesorios, como mochilas o cuadernos con escritura, fotos o cualquier insignia crude
, vulgar, profano, provocativa, o sexual son prohibidas.
Tampoco ser partidario de racismo, ethico o prejudicial religioso ni del uso de drogas
o alcohol

BMA cumple con las disposiciones del Artículo IX, sección 5 de la Constitución de
California, y el Proyecto de Ley de la Asamblea 1575 (vigente desde el 1 de enero de
2013), que prohíbe el cobro de las tarifas de los estudiantes por participar en una
actividad educativa en una escuela pública.
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