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La secundaria Roosevelt International tiene la poliza de uniforme estudiantil con 
el propósito de desarrollar un ambiente de aprendizaje positivo que promueva el 
espíritu de la comunidad escolar, aliente el comportamiento positivo y que 
asegure la seguridad de los estudiantes. Es una expectativa en toda la escuela de 
que todos los estudiantes de Roosevelt cumplan con las normas. 

Los uniformes escolares se pueden comprar en cualquier tienda. También los 
pueden obtener en la escuela junto con otros artículos que tienen ya incluido el 
logotipo de la escuela. Estas son las normas de los uniformes de Roosevelt: 

Uniformes Escolares* 
 Blusas y camisas: Tipo polo (gris, blanco, o guinda) o camisetas  
      proporcionadas por la escuela o clubs escolares 
 Para chicos y chicas: Pantalones, pantalones cortos o faldas en color  
      caqui solamente; faldas a cuadros guinda o caqui 
 Suéteres o chaquetas: (sólidos o de rayas) gris, blanco, caqui, negro o guinda 
 Uniformes de educación física: Camiseta gris sin diseños o logos que  
      no sean de la escuela, pantalones cortos o pantalones deportivos guinda 
 Zapatos: Deben ser cerrados 

Uniformes con el logo de Roosevelt 
 
Del 20 de agosto al 7 de septiembre, los uniformes con el logo de la escuela 
estarán disponibles para la venta en los salones 103 y 104 en las fechas a 
continuación: 
 
 Del 20 al 22 de agosto y 24 de agosto: de 8 am a medio día  
 Jueves, 23 de agosto (Día de bienvenida a estudiantes nuevos, puede haber largas colas) 
 Del 27 de agosto al 7 de septiembre: de 7 am a medio día y de 1 a 3 pm 

Para hacer su visita más eficiente, las citas en línea están disponibles, pero no son obligatorias.  
 
Programe citas en www.friendsofroosevelt.org/uniforms 

Compra uniforme: para obtener una ventaja en las decisiones, revise la lista de artículos disponibles para la venta en el reverso 
de esta página. Los formularios de pedido estarán disponibles para que los complete en el momento de la compra. 

Durante el transcurso del año, los uniformes con el logo de la escuela se venden en la Oficina Financiera de la escuela, la cual 
está ubicada dentro del Oficina principal de la escuela. 

Artículos no permitidos en la escuela 
 Sombreros, gorros, harapos, pañuelos o artículos para la cabeza de cualquier tipo 
   Piercing o perforaciones faciales, joyas con púas o tatuajes visibles (incluidos tatuajes temporales)  
   Que la ropa interior no sea visible 

* Los estudiantes que vienen a la escuela y no portan el uniforme, se les prestara un uniforme para ese día. 
 

 
Poliza del Uniforme Escolar 
Se requieren uniformes durante  
las clases y todos los eventos 
patrocinados por la Escuela 
secundaria Roosevelt International. 
 
Tratamos de que las compras 
uniformes sean lo más fácil posible 
para su familia. Recuerde que 
algunas prendas de uniformes sin  
el logo de la escuela se pueden 
comprar en cualquier lugar. Si desea 
comprar artículos con el logo de la 
escuela, lo puede hacer a través de  
la escuela. 
 
Requisitos uniformes básicos: 
 Chicos y chicas: camisas estilo 
      polo de color gris, blanco o guinda 
 Pantalones o pantalones cortos  
      en color caqui  
 Para clase de Educación Física,  
      camisetas y pantalones cortos 
 Todo el zapato deberá ser cerrado 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.friendsofroosevelt.org/uniforms

