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Política de Vestimenta de Bellamy 
 

Los uniformes son obligatorios. Las opciones se enumeran a continuación y pueden adquirirse en cualquier tienda 

siempre que cumplan los requisitos descritos y sean de estilo uniforme estándar. 

Camisas 
• Color: Blanco, azul marino o rojo, camisa con cuello y mangas (estilo polo). 

• las camisas deben ser de colores sólidos sin logos, sin adornos ni diseños. 

• las camisetas de Bellamy pueden usar los lunes y viernes. 

• las camisetas de cuello alto, de manga larga en blanco sólido, azul marino o rojo están permitidas solo en climas muy fríos. 
 

Pantalones/Pantalones Cortos 
• Color: Azul marino o tan Khaki pantalones, pantalones cortos, faldas, skorts, o jumpers (del largo de la medida de su mano). 

• los pantalones deben estar bien sujetos en la cintura. 

• no se permite ningún denim ( jeans)  a menos que el maestro lo apruebe como recompensa de comportamiento los VIERNES y como 

recaudador de fondos de PTA (ver política de shorts especiales). 

• no se permite el uso de tejido de paracaídas, tejido de nylon ni overalls. 

 

Zapatos 

• los zapatos deben estar bien sujetos a los pies, tener un talón plano y el pie cerrado. (Sin sandalias ni chanclas) 
• los zapatos deportivos son aceptables con calcetines y cordones atados. 
 

Ropa de exterior 
• ropa de exterior (suéteres/sudaderas) usada dentro del edificio debe ser blanca sólida, azul marino o roja sin logos, sin adornos ni 

diseño. Suéteres Bellamy están aprobadas. 
 

Las solicitudes de exclusión de la política uniforme deben seguir estos pasos: 

 

1. Solicite una solicitud en la oficina de la escuela. 

2. Complete la solicitud y devuélala a la oficina de la escuela. 

3. Las solicitudes serán revisadas por el Consejo Asesor Escolar. 

4. Si la solicitud es aprobada, el Consejo Asesor Escolar se comunicará con los padres con una fecha para una reunión con el director 

para la aprobación final. 
 

Se espera que todos los estudiantes de Bellamy usen sus uniformes a partir del primer día de clases. Si un niño no tiene uniforme, 

se puede llamar a los padres para que lleven la ropa adecuada. Si no podemos contactar a un padre, se le proporcionará un uniforme para 

el niño durante el día. 
 

EL CÓDIGO DE VESTIMENTA SE APLICARÁ ESTRICTAMENTE. Si su hijo no está vestido con uniforme, se le enviará a 

la enfermera para cambiar, ¡SIN EXCEPCIONES! 
 

Política de "jeans y pantalones cortos especiales" 
Los estudiantes de la escuela de Bellamy podrá usar jeans o pantalones cortos apropiados para la escuela los viernes con una camisa 

de Bellamy SI traen $1.00 para el fondo de PTA. 

 

Las máscaras son necesarias todos los días. Las máscaras de los estudiantes deben ir alrededor de los oídos del 

estudiante y cubrir la nariz y la boca. Los escudos faciales son preadmitidos pero los estudiantes también deben usar una máscara. 
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