EUSD Código de Vestir para Educación Física
Esperamos que los estudiantes usen su buen juicio en la selección de sus prendas de vestir, los días que
programamos clases de Educación Física y de Salud y Bienestar. Motivamos a los padres de familia a participar de
forma activa en las decisiones referente a la ropa de su(s) hijo(s).

1. Se requiere que usen zapatos cerrados para juegos al aire libre y educación física. Todos los estudiantes

tendrán que quitarse los zapatos antes de la clase de salud y bienestar; por lo tanto debe de traer zapatos
fáciles de quitar.

2. Las camisetas o blusas deben de ser lo suficientemente largas para cubrir la porción del estómago durante
todas las actividades que requieren, elevar los brazos o agacharse, etc.

3. Las camisetas o blusas que son anchas, deben de estar dentro del pantalón
4. Todos los estudiantes deberán usar ropa cómoda. Si alguna estudiante usa vestido o falda, deberá usar
debajo pantalones cortos o mallas.

5. Para las clases al aire libre, se permite que los estudiantes usen sombreros para la protección del sol.

PREGUNTAS:
P: ¿Qué pasa si a mi hijo se le olvida traer la ropa apropiada para clases de Ed. Física o Clases de Bienestar?
R: El maestro o instructor de Salud y Bienestar, proporcionará a su hijo con alguna pieza de vestir que
puede ponerse con facilidad debajo o sobre su traje o ropa que trae (ejemplo: pantalones cortos, para
ponerse debajo del vestido, una camiseta larga para cubrir una blusa).
P: ¿Mi hijo tiene que usar la pieza de ropa que le proporciona el maestro o el instructor de Salud y
Bienestar?
R: Si el estudiante no llena las expectativas de código de vestir, él o ella debe de usar la pieza de ropa que
se le proporcione, al menos que la directora del plantel o maestro decida otra cosa.
P: ¿Cómo puedo saber qué días tiene clases mi hijo de Educación Física o de Salud y Bienestar?
R: Por favor hable con el maestro de su hijo, acerca de los horarios de su salón de clases.

Si le interesa donar ropa que su hijo o hija ya no necesita, estamos en busca de una variedad de
tallas (específicamente playeras y pantalones cortos con elástico). ¡Uniformes de soccer usados
son perfectos! Por favor envíe los donativos de ropa a la oficina. ¡Gracias!

