
Estimado padre nuevo en NLP, 

¡Bienvenido a la escuela primaria NorthLake Park! Estamos muy felices de tenerle a 
usted y a su hijo con nosotros. La siguiente es información sobre nuestra política de 
uniforme escolar para ayudarles a sentirse parte de nuestra escuela desde el primer 
día.  

Los niños en los grados K-5 pueden usar camisas con cuello de cualquiera de los 
siguientes colores: blancas, azul marino, verde monte o vino. Las partes inferiores 
pueden ser pantalones cortos o largos, faldas, o jumpers de color khaki (crema) o azul 
marino. En los meses más fríos, también es apropiado combinar suéteres, sudaderas o 
cuellos de tortuga. NorthLake Park también tiene camisas bordadas con el 
logo,  disponibles para la compra.  

Los viernes, los niños pueden usar cualquier camisa de uniforme de NorthLake Park 
con jeans, pantalones cortos / faldas de jean (mahon).  

Toda la ropa de uniforme se puede comprar en CUALQUIER tienda minorista. Los 
padres informan que hay grandes recursos: Bealls Department Store, JC Penny 
(catálogo de uniformes), Target, Wal-Mart, Dollar General y muchos minoristas en 
línea. El Comité Asesor Escolar (SAC) ofrecerá uniformes y a la venta durante todo el 
año. También realizarán intercambios de uniformes y ferias cuando se acerque el final 
del año escolar.  

Los uniformes escolares ofrecen muchos beneficios a los jóvenes estudiantes. Los 
uniformes ayudan a los niños a sentirse bien consigo mismos al desarrollar un sentido 
de orgullo. Ayudan a los niños a aprender a expresarse creativamente de otra manera 
que no sea por lo que llevan puesto. Los uniformes influyen positivamente en la imagen 
de una escuela en la comunidad. Promueve un mayor espíritu escolar. Tener orgullo de 
su escuela puede ser un motivador poderoso. Los uniformes tienen un efecto positivo 
en la disciplina en el aula; pueden actuar como ecualizadores sociales, lo que dificulta 
que algunos niños se vean más "de moda" que otros. La mayoría de las escuelas con 
políticas uniformes ven mejoras con el trabajo escolar de sus alumnos. Los maestros 
han dicho que los uniformes promueven un enfoque "de negocios" porque los niños los 
ven como "ropa de trabajo" y toman la escuela más en serio. También facilitan que el 
personal de la escuela detecte intrusos, lo que mejora la seguridad de los estudiantes. 
¡Anímese! ¡Demuetre el orgullo que siente por NorthLake Park! 

Porfavor llame a la oficina si tiene alguna pregunta sobre la política de uniformes. Una 
vez más, ¡bienvenidos y esperamos contar con usted y su hijo en NorthLake Park 
Elementary! 

 


