KIMBALL MIDDLE SCHOOL
CODIGO DE VESTUARIO Y EXPECTATIVAS – “VESTIR PARA EL ÉXITO”
Nuestra meta en la escuela Kimball es de crear un medio ambiente positivo de aprendizaje para nuestros alumnos y a la misma vez
flexible y comprensivo con los requisitos del vestuario de los alumnos. Las expectativas del código de vestuario, comenzarán desde el
primer día de clases el 18 de Agosto del 2014. Les aconsejamos a los padres que pudieran tener dificultades en adquirir la ropa que
cumpla con el código de vestuario y sus expectativas, que se pongan en contacto con la escuela.
Las expectativas aprobadas del código de vestuario son:
Camisas:
 Color Sólido con cuello negras, azul marino o blancas – manga larga o corta – no se permite camisetas blancas
 No a las Camisetas. Todas las camisetas que vayan abajo de la playera deben de ser de colores del código de vestuario
Ejemplo: blusa azul marino sobre camiseta de cuello redondo también azul marino.
 Ropa oficial de la Kimball es aceptable y la recomendamos ( incluyendo playeras Kimball, sudaderas con y sin capucha )
 No son Aceptables: Letras, símbolos, dibujos o rayas (incluyendo en el cuello de la camisa).
Pantalones:
 Color sólido negro, azul marino o Khaki (beige pero no verdes) pantalón de vestir, jumpers, capris, shorts o faldas a la rodilla
sin hoyos, roturas o logos No son Aceptables: Pantalones de mezclilla (incluyendo negro, azul o skinny), trajes para ejercicio, leggings, o yoga, o
pantalones demasiado grandes.
Sueteres/Sudaderas
Los estilos incluyen el tipo cardigan (botones al frente), con cuello redondo, en forma de V, y chalecos que vayan encima de camisas
como las mencionadas arriba. La selección de colores es la misma que la de las camisas.
 Ropa demasiado apretada o demasiado grande no es aceptable.
 Los requisitos ya establecidos en el manual del estudiante aun se aplican aunque no se mencionen en la lista de arriba.
 Se espera que los estudiantes vistan con el código de vestuario después de clases y durante actividades extracurriculares.

ORGANIZACIÓN DE CLASES Y LISTA DE UTILES ESCOLARES
Este año el personal de la Kimball se enfocará en ayudar a los estudiantes en la preparación y organización de sus clases como parte
de nuestro programa ROAR (siglas en Ingles). ROAR representa las cualidades de Respeto, Organización, Logro, y Responsabilidad.
Durante el año escolar, los maestros trabajaran con los estudiantes en su organización y logros con la ayuda del sistema del uso de
carpetas de tres argollas. A cada materia básica se le asigna un color para sus materiales. Por ejemplo, Matemáticas usará la carpeta
azul, Ingles la negra, Ciencias Naturales la verde, Lectura e Idioma Extranjero una roja/guinda, y Ciencias Sociales/Historia la blanca.
También, se utilizara una carpeta adicional de cualquier color para la clase de Salud/Educación Física y clases exploratorias al igual
que otros útiles básicos. Los Trapper Keepers (carpeta con cierre) no serán necesarios con este sistema de organización. Estudiantes
del programa AVID tienen una excepción en la lista de abajo (vea el cuadro para mas detalles).
Para lograr que este sistema funcione, les pedimos a los estudiantes que estén preparados con los siguientes útiles:
□ 6 Carpetas de tres argollas de 1 pulgada de ancho (una de cada color: Roja, verde, azul, blanca, negra y una mas en otro
color)
□ 5 Paquetes que contengan 5 divisores de lengüeta (tab) para carpetas de clases
□ 1 Libretas de espiral de tres orificios que va en carpeta. Se prefiere libretas de tres orificios, renglón ancho, mínimo 70 hojas
□ 1Libreta de composición (sin espiral) – para estudiantes en Lectura o ESL
□ Un bolsa porta lápices/plumas de tres orificios (para carpeta de útiles blanca)
ESTUDIANTES EN EL CLASSE
□ 2 Paquetes – hojas sueltas para carpeta – con renglón ancho
AVID
□ 1 paquete - Lápices y gomas de borrar
□ 1 paquete - Bolígrafos (negra, azul y roja)
El único cambio en la lista de útiles para
□ 1 paquete- de Post-It notes
estudiantes del programa AVID es:
□ Lápices de colores o marcadores
1carpeta de 3 pulgadas, de 3 anillos. De
□ 2 - Iluminadores (Highlighter)
preferencia blanca.
□ 3 paquetes - Refuerzos para orificios
1 paquete de papel para copiadoras
□ Se recomienda calculadora (TI 30XA o TI30XIIs o su equivalente)
4 marcadores EXPO Dry Erase (en
□ Una caja de pañuelos kleenex (sin fragancia o loción)
cualquier color)
Otros útiles que recomendamos
Para el AVID, no es necesario comprar
□ Perforadora de tres orificios (algunas son diseñadas para carpetas de tres argolla) las otras 6 carpetas mencionada arriba.

En la Kimball, estamos comprometidos a vestir para el éxito y esperamos que los estudiantes se unan a nuestra
meta en crear un ambiente de aprendizaje positive y exitoso. Si tiene preguntas o necesita información adicional, por
favor llame a la escuela al 847/888-5290.

