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                       Fax 775-283-1190   

 
 

Queridos Padres 

 

La primavera pasada se voto a favor de implementar el uniforme escolar en Empire. El comité esta  

formado por padres, PTA, maestros y la administración, los cuales se reunieron para finalizar detalles del 

uniforme. Agradecemos a todos los que ayudaron a decidir sobre el uniforme escolar.  

Ejemplos de las playeras y suéteres con el logo de Empire estarán en la oficina de la escuela a partir del 4 

de Mayo. Ustedes tienen la oportunidad de ordenar lo que deseen antes de que termine este año escolar. 

También tendrán otra oportunidad para ordenar cuando inicie la escuela. Si usted desea pagar con cheque 

hágalo a nombre de Empire Elementary. (Con esta carta se  incluye una forma para ordenar playeras). 

El dia de inicio de las clases que es el 27 de Agosto todos los estudiantes deberán usar el uniforme 

escolar que se explica en los siguientes puntos de abajo: 

 

                             2012-2013 Uniforme Escolar de Empire (SSA) 

 Todo el uniforme debe ser sin logos, figuras o letras, excepto la ropa que tenga el escudo o 

logo de la escuela. 

 Camisas: Polo roja, blanca o azul marino con 2-3 botones, o también playeras con el escudo o 

logo de la escuela.   

 Pantalones: negro solido, kaki/ café claro o jeans, sin ningún tipo de decoración ni agujeros y 

ajustados a la cintura.   

 Pantalones cortos /faldas: del mismo color que los pantalones, ajustados  a la cintura y no mas de  

2 hinches arriba de la rodilla o más largos. 

 Medias /mallas para vestidos o faldas: sin adornos de color negro o blanco. 

 Interiores de manga larga o camisetas de cuello alto: liso negro o blanco o azul marino.   

 Suéteres: liso de color blanco o azul marino con cuello en V, o suéter con el escudo escolar. No se 

permitirán  suéteres con gorro o cierre. Otro tipo de suéteres se pueden usar, pero deberán 

quitárselos al iniciar las clases. 

 Ropa de invierno (chamarras o sacos): los padres decidirán sobre estas, pero serán removidas al 

entrar a la escuela. 

 Zapatos: estos serán escogidos por los padres o estudiantes; de cualquier manera tienen que 

seguir el código escolar que hasta hora se establece por CCSD. Zapato cerrado, para sandalias o 

guarachitos deben ponerse calcetas o calcetines, zapatos con cabetes deber estar siempre 

abrochados. 

La ropa esta disponible en diferentes  tiendas.  Los precios varían desde  $5.00-$30.00 dependiendo la 

tienda o marca. Muchas de nuestras tiendas locales de segunda también cuentan con este tipo de ropa. Si 

usted tiene preguntas por favor llame al # 283-1100 de la oficina. 

 

Sinceramente, 

 

Evelyn Allred  (Directora de Empire) 

 

 


