
 

 
HORAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PARA EL 2017 - 2018 

 
Escuelas Primarias (incluyendo Valeska, todas las escuelas K-4 y K-6, y los Centros de Desarrollo) 

• Inician a las 8:30 a.m.  
• Finalizan a las 3:30 p.m. 

 
Escuelas Secundarias e Intermedias (incluye todas las escuelas K-8, escuelas intermedias 5-8, y 
todas las escuelas secundarias) 

• Inician a las 7:30 a.m. 
• Finalizan a las 2:30 p.m. 

 
UNIFORMES ESCOLARES PARA EL 2017-2018 

 
Los estudiantes de cada escuela deben llevar pantalones/faldas/pulóveres/pantalones cortos 
negros, azul oscuro o caqui. Los colores de las camisetas varían dependiendo de las 
escuelas; sin embargo, el color azul oscuro se usara en todo el distrito. Las opciones de las 
camisetas para cada escuela son:   
 
Calvin Coolidge – Azul oscura, blanca, o azul clara 
Charter Oak – Azul oscura, roja, o blanca 
Franklin – Azul oscura, roja, blanca, negra, o azul clara 
Glen Oak – Azul oscura, rojo, blanca, negra, o azul clara 
Harrison – Kindergarten: roja; Primer Grado: azul rey; Segundo grado: verde oscura; Tercer 

       grado: azul oscura; Cuarto grado: anaranjada; Quinto grado: vino tinto; Sexto grado:   
       azul clara;  

Hines – Azul oscura, roja, blanca, o azul clara  
Jamieson – Azul oscura, roja, blanca, azul clara   
Kellar – Azul oscura, azul clara, blanca, o verde oscura 
Lincoln – Kindergarten: roja; Primer grado: azul rey; Segundo grado: verde; Tercer grado:  

azul oscura; Cuarto grado: naranja; Quinto grado: vino tinto; Sexto grado: azul clara;  
Séptimo grado: oro; Octavo grado: negra 

Lindbergh – Azul oscura, blanca, verde oscura, o azul clara 
Manual (Escuela Media) – Azul oscura, blanca, o naranja  
Mark Bills – Azul oscura, blanca, negra, o azul clara 
Northmoor – Azul oscura, roja, blanca, o azul clara  
Rolling Acres – Azul oscura, blanca, o roja 
Roosevelt Magnet – Azul oscura, roja, blanca, negra, o naranja  
Sterling – Azul oscura, blanca, o negra 
Thomas Jefferson – Azul oscura, blanca, o roja  
Trewyn – Azul oscura, roja, o negra 
Von Steuben – Azul oscura, blanca, negra, o azul clara  
Washington – Azul oscura, amarilla, blanca, o azul rey 
Whittier – Azul oscura, blanca, verde oscura, o azul clara 
Woodrow Wilson – Azul oscura, roja, blanca, azul rey, o azul clara  
Woodruff (Escuela Media) – Los estudiantes llevarán el color del uniforme de la escuela base 
 
**LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO NECESITAN LLEVAR UN UNIFORME, SIN 
EMBARGO DEBEN SEGUIR EL CÓDIGO DE VESTIR, COMO ESTÁ DEFINIDO EN EL MANUAL DEL 
ESTUDIANTE, DEL DISTRITO.  

                          


