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Política de uniformes 
 

La política de uniformes se establece para enseñar a los estudiantes la importancia del aseo y la higiene, 

para inculcar disciplina, prevenir la violencia y la interrupción en el entorno educativo, para evitar riesgos 

de seguridad y para enseñar a los estudiantes el respeto por ellos mismos y los demás. Los estudiantes de 

Woodmere se adherirán a nuestra estricta política de uniformes. Se espera que los estudiantes usen sus 

uniformes escolares en todo momento. 
 

LOS ESTUDIANTES DE PRE-K & KINDERGARTEN deben usar camisas polo moradas Woodmere 

con fondo azul marino (por favor considere la cintura elástica) y zapatos negros o blancos (de punta 

cerrada, preferiblemente zapatos con cordones de velcro). Pueden ocurrir accidentes, asegúrese de llevar 

un par adicional de ropa adecuada para el clima. 
 

LAS NIÑAS DE 1º A 5º GRADO deben usar una blusa azul claro de Peter Pan (con el logo de 

Woodmere) y una corbata cruzada azul marino (requerida), con pantalones azul marino. Los estudiantes 

deben usar zapatos tenis blancos o negros y calcetines todos los días. 
 

LOS NIÑOS DE 1º A 5º GRADO deben usar una camisa Oxford azul claro (con el logo de Woodmere) y 

una corbata azul marino (requerida), con pantalones azul marino. Los estudiantes deben usar zapatos tenis 

y calcetines negros o blancos todos los días. 
 

LOS ESTUDIANTES DE 6º A 8º GRADO deben usar la camisa Oxford roja (con el logo de Woodmere) 

y una corbata azul marino (niños - requerida) o corbata azul marino cruzada (niñas - requerida), con 

pantalones azul marino. Los estudiantes deben usar zapatos tenis blancos o negros y calcetines todos los 

días. 
 

Los uniformes se pueden comprar en: 

 Uniforme de Johnson: 619 Westwood Dr. Marrero, LA 70072; (504) 340-6061 

 Logo Express: 2034 Woodmere Blvd. Harvey, LA 70058; (504) 503-0099 

 Uniformes de Kajan: 1981 Barataria Blvd. Marrero, LA 70072; (504) 371-8570 

 Uniforme escolar de Skobel: 1742 Stumpf Blvd. Terrytown, LA 70056; (504) 366-6887 
 

**NOTA** 

 La ropa debe estar limpia y ser apropiada. 

 Todas las camisas deben estar por dentro antes de entrar al edificio de la escuela. 

 No se permiten sombreros (incluidos pañuelos, bufandas o tocados) dentro del edificio. 

 Los estudiantes deben usar zapatos tenis y calcetines blancos o negros todos los días. 

 Siempre se deben usar zapatos apropiados, por razones de seguridad. Las chanclas representan un 

peligro para la seguridad tanto en el aula como en el patio de recreo. 

 La temporada cambiará pronto. Por favor vista a su estudiante con ropa apropiada para el clima. 

 

LAS CAMISETAS SPIRIT ESTÁN A LA VENTA Y SE PUEDEN USAR TODOS LOS VIERNES!!! 


