
 
 
La	  Junta	  de	  Bridgeport	  (BOE)	  Política	  Uniforme	  de	  Educación	  regula	  la	  vestimenta	  de	  los	  
estudiantes	  Harding	  High	  School	  secundaria	  durante	  el	  día	  escolar.	  La	  política	  de	  uniforme	  
escolar	  ayuda	  a	  promover	  la	  seguridad	  escolar,	  mejorar	  la	  disciplina	  y	  mejorar	  el	  ambiente	  de	  
aprendizaje.	  Los	  uniformes	  escolares	  son	  eficaces	  en	  la	  promoción	  de	  un	  ambiente	  escolar	  
ordenado.	  
	  
Uniforme	  escolar	  obligatoria	  para	  los	  estudiantes	  de	  Harding	  
	  
Pantalones	  de	  vestir-‐Tan	  o	  negro	  o	  pantalones	  estilo	  Dockers	  deben	  ser	  usados	  con	  un	  cinturón	  
en	  la	  cintura	  ..	  
	  
Faldas,	  jumper	  o	  faldas	  pantalón	  -‐	  Tan	  o	  negro,	  deben	  estar	  al	  mismo	  nivel	  de	  la	  rodilla	  o	  más	  
largo.	  Blusa	  o	  camisas	  estilo	  polo	  deben	  ser	  usados	  bajo	  el	  puente.	  
	  
CORTOS	  -‐	  Tan	  o	  hasta	  la	  rodilla	  o	  estilo	  Dockers	  pantalones	  cortos	  negros.	  Pantalones	  cortos	  
deben	  ser	  usados	  con	  un	  cinturón.	  
	  
Camisas	  -‐	  Camisa	  estilo	  polo,	  camisa	  de	  vestir,	  largos	  o	  manga	  corta.	  

•	  Azul	  marino	  -‐	  Ley	  del	  Bachillerato	  Internacional	  Carreras	  Academia	  (IBLCA)	  
•	  Azul	  Royal	  -‐	  Nueva	  estudiosos	  Academia	  
•	  Gris	  –	  Clara	  carreras	  de	  Salud	  Imán	  Academia	  (HCMA)	  

	  
SUDADERA	  o	  suéteres	  -‐	  Puede	  ser	  pullover,	  con	  cremallera	  o	  cárdigan	  suéteres	  en	  colores	  
sólidos	  de	  azul	  marino	  o	  Tan	  (sin	  patrones)	  sin,	  campanas,	  decoraciones,	  o	  redacción	  serán	  
permitidos.	  
	  
ZAPATOS	  o	  zapatillas	  –	  de	  deporte	  zapatos	  en	  lugar	  de	  zapatillas	  de	  deporte	  se	  deben	  utilizar.	  
Además	  de	  los	  zapatos,	  se	  permiten	  zapatillas	  blancas	  o	  negras,	  y	  las	  botas	  de	  todos	  los	  días	  
apropiados.	  Los	  cordones	  de	  los	  zapatos,	  zapatillas	  o	  botas	  deben	  ser	  atadas.	  
	  
Por	   favor,	   consulte	   el	   Público	   Código	   de	   Conducta	   Escuelas	   Bridgeport	   para	   mayores	   expectativas	   del	  
código	  de	  vestimenta	  que	  se	  pueden	  obtener	  de	  la	  oficina	  del	  director.	  
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