
 
Pasadena Lakes Elementary School 

8801 Pasadena Blvd. – Pembroke Pines, FL 33024 

Código de Vestimenta Unificada 
 

Saludos Padres, 
 

La Primaria Pasadena Lakes será una escuela uniforme a partir del año escolar 2019-2020. Los estudiantes deben 

cumplir con el código de vestimenta como se indica en el Código de conducta del estudiante.  

Para obtener información sobre el código de vestimenta, lea a continuación. 
 

LOS UNIFORMES INCLUYEN: 

Camisas Colores  Abajo Colores 

     

 

   
Verde 

Azulado 
Gris Negro Azul 

Marino 
Blanco  Azul 

Marino 
Caqui Negro 

 
CAMISAS: 

Camisa "Polo Style" en color liso (manga corta o larga) 

Colores: verde azulado, gris, negro, azul marino o blanco. 
 

PANTALONES CORTOS, PANTALONES O GENERALES: 

Pantalones cortos largos o largos hasta la rodilla (no jeans) 

Colores: azul marino, caqui o negro. 
 

JUMPERS, FALDAS, SKORTS O CULOTTES: 

Faldas de tenis plisadas o sin pliegues hasta la rodilla con pantalones cortos unidos 

Colores: azul marino, caqui o negro. 
 

ZAPATOS: De acuerdo con la Política del Código de Vestimenta de la Junta Escolar del Condado de Broward. 
 

Los artículos se pueden comprar en cualquier ubicación que venda uniformes estándar. 

Además, todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos del código de vestimenta según lo establecido en el 

Código de Conducta Escolar del Condado de Broward en todo momento. 
 

Exenciones al programa de código de vestimenta unificado obligatorio: 

Se puede otorgar una exención de un programa de código de vestimenta unificado obligatorio dentro de los primeros 

10 días escolares de la asistencia inicial de un estudiante cuando el uniforme viola una creencia religiosa sincera, los 

derechos de libertad de expresión u otra razón designada por el padre o tutor. También se pueden otorgar 

exenciones para los uniformes asociados con la exploración, etc. en los días de reunión designados y para la ropa 

especial que se usa para una actividad escolar. 
 

Los padres / tutores pueden solicitar una exención para sus estudiantes del año escolar actual. Una solicitud de 

exención debe completarse en su totalidad y presentarse al director de la escuela dentro de los primeros diez (10) 

días escolares de la asistencia inicial del estudiante. El director de la escuela o un administrador designado pueden 

comunicarse con los padres para discutir la política de uniforme y la naturaleza de la solicitud de exención. El 

propósito de la comunicación debe incluir asegurarse de que los padres / tutores entiendan la política del uniforme y 

su intención o verificar la exactitud de la información en el formulario. La respuesta del director a este respecto se 

transmitirá a los padres / tutores a través del formulario de Solicitud de Exención dentro de los diez (10) días 

escolares posteriores a la presentación. Se otorgarán exenciones cuando se sigan los procedimientos antes 

mencionados. 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES: 

Las violaciones del programa de uniformes estarán sujetas a las mismas consecuencias que las violaciones de la 


