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Las Vacaciones
de Primavera

11 al 22 de MARZO

Día del profesor
Inservice

EL 25 de MARZO
NO ESCUELA

Los estudiantes regresan
martes, el 26 de marzo

Prueba de AzMERIT que viene 

1 al 26 de abril
(se compartirán los calendarios de nivel de grado 

específicos después de Spring Break)

Por favor, planifique que su hijo (s) esté aquí en 

días de prueba. La asistencia consistente es la 

manera más segura de asegurar el éxito 

estudiantil.

Por favor programe citas (médicas, dentista, 

ortodontia, etc.) y viajes/vacaciones en un 

momento diferente. ¡Gracias!

Un gran agradecimiento a todos los 

padres/familias que donaron 

a los aperitivos del maestro durante 

conferencias de padres maestros. 

Todo fue increíble!

“¿Cuál es la diferencia entre una estrella y un líder? Una estrella 
brilla mientras un líder ayuda a otros a brillar.”        

-Jean Hassett

Está cordialmente invitado a asistir 
al día de liderazgo de 

Shumway

el 7 de marzo, 2019
8:30-10:00 a.m.

El desayuno continental se sirve. Favor de confirmar tu asistencia antes del 1 
de marzo a 

480-812-7407 o visitando el sitio web cusd80.com/leadershipday2019



 

 

!Vestirse para el Éxito! 

 

Vestido uniforme para todos los estudiantes de la Academia de Liderazgo Shumway serán los 

siguientes: 

 Tapas: camisa del collared negra, roja o blanca sólida; manga larga o corta  

 Fondos: cualquier cortocircuito, pantalones, faldas o puentes sólidos negros o de color caqui 

siempre que cumplan con las expectativas del código de vestimenta del estudiante en el manual 

de CUSD Elementary. Las polainas, los trotadores y los jeans de colores no son uniformes. 

 Accesorios: los estudiantes son libres elegir los calcetines, los zapatos, las chaquetas/los 

suéteres/las sudaderas y los accesorios proporcionados todos los accesorios de satisfacen las 

expectativas del código de vestido del estudiante según lo descrito en el manual de CUSD 

Elementary. 

 

Vestido gratis viernes: cada viernes será un día de "vestido libre" donde los estudiantes tienen la 

opción de usar ya sea su uniforme vestido o su ropa de calle satisfaciendo las expectativas como se 

describe en el manual de CUSD Elementary. 

 

Días de espíritu escolar: Shumway continuará la tradición de los días de espíritu escolar durante 

todo el año, donde los estudiantes serán animados a participar en lugar de usar vestimenta uniforme 

para esosdías. 

 

Lo siguiente es prohibido en nuestra escuela: 

Cualquier camisa con tirantes finos , camisolas, camisetas sin mangas, y vestidos con menos de un 

tirante de hombro de dos pulgadas 

•  Camisas de 3 tirantes en capas, no constituyen una camisa apropiada para la escuela  

• Tanque Racer -back con sostén o  tirante del sujetador o delgada que muestra la correa cami  

• Camisetas sin mangas o un hombro que exponen la parte posterior y / o los hombros o  toda la 

espalda 

Cualquier ropa que descubre el estómago o revela la ropa interior  

Pantalones demasiados sueltos o holgados no gastados en la cintura  

Los sombreros son para ser usados directamente en la cabeza, rebosan hacia adelante, y sólo afuera 

Camisas o joyas que promueven el sexo , las drogas , el alcohol , las pandillas o la violencia  

Cinturones y / o cadenas que cuelgan debajo de la cintura  

Blusas y / o camisas transparentes  

Pantalones cortos y faldas ( debe ser la longitud del pulgar con el brazo  

      extendido completamente a un lado ) 

El pelo de color no natural 

Los siguiente calzados no son aceptables : 

• Zapatos con ruedas incorporadas, los pies descalzos , zapatos con tacones excesivamente altos  

• Nota: chanclas no son recomendables para el uso diario y no son aceptable para el día de P.E. 

 

Se les pedirá a los estudiantes que violen el código de vestimenta para cambiar o llame a uno 

de los padres traer ropa alternos. Agradecemos su atención temprana y el cumplimiento de 

estas normas de vestimenta. Esta expectativa se inicia en el primer día de clases.   


