
 

Wesley Matthews Elementary School • 12345 SW 18th Terrace • Miami, FL 33175 • Deborah Darbonne, Principal 

305-222-8150 • 305-222-8168 (FAX) • wmesbulldogs.org 

 
 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
El propósito de esta carta es recordarles que es obligatorio el uso del uniforme escolar en Wesley Matthews 
Elementary School.  Es requerido que los estudiantes usen el uniforme establecido  todos los días sin excepción.    
Incumplir esta norma será penado bajo el Código de Conducta Estudiantil – Behaviorístico Nivel I (violación del uso 
obligatorio del uniforme) lo cual describe ese comportamiento como algo que disrupte la operación adecuada en 
salones de clases, en funciones escolares y en actividades extracurriculares o en medios de transportes aprobados. 
 
El reglamento sobre el uso mandatorio del uniforme escolar será en forzado durante el año escolar 2016-2017.  El 
estudiante que no esté usando el uniforme escolar apropiado le será requerido llamar a su casa para que traigan un 
uniforme y podrá tener que cumplir con una detención después de la escuela.  Otras estrategias correctivas serán 
implementadas para aquellos que cometan infracciones habitualmente. 
 
Los uniformes aprobados para el curso escolar 2017-2018 son: 

                                

 
Los uniformes requeridos pueden ser comprados en: 
 

IBILEY UNIFORMS 
10564 SW 8th Street Miami, Fl 33174 

 
 
Atentamente, 
 
 
Deborah Darbonne 

Directora 
 

 

Uniforme para los Niños  

 Pantalones Cortos ó largos. Verde ó kaki 
 

 

Camisas Estilo Polo de mangas cortas  Blanca, verde 
 

Con el emblema de la 
escuela 

Camiseta escolar vendidas por PTA. 
Asociación de Padres  y Profesores. 

 

Uniforme para Niñas 

Pantalones Cortos, Faldas, Pantalones, 
Vestidos sin Mangas( Jumpers) 
Faldas pantalones  ( Culotes) 

Verde, kaki o de cuadros 
 
Los vestidos de cuadros solamente están 
disponibles en la tienda Ibiley. 

Los Vestidos  ó Faldas 
Pantalones de Cuadros 
solamente están 
disponibles en la tienda 
Ibiley. 

Camisas Estilo Polo de mangas cortas Blanca, verde 
 

Con el emblema de la 
escuela 

Camiseta Escolar vendida por PTA   

Pantalones de mezclilla, mezclilla apretada y pantalones cortos de hacer ejercicio NO serán permitidos. 


