
¿Cuándo? 
Lunes 16 de Mayo del 2022 

 

¿Por qué? 
¡El próximo Lunes 16 de Mayo tendremos un nuevo director por un día! Mat-

thew Hartl en 5to grado será nuestro director. Matthew  
recibió este honor como resultado de que su familia ganó el artículo de 

subasta "Director del día" en el Pancake Breakfast a principios de este año. 
Matthew se hará cargo de la mayor parte de 

deberes de la Sra. Crombie y  
ya tomó algunas decisiones ejecutivas para el día. 

Una de los cuales es el Día del Deporte. 

¿Qué está permitido? 
*Camisetas y gorras de equipos deportivos. 

También se pueden usar pantalones cortos/pantalones 
deportivos. 

*Si no participa, se debe usar uniforme 

¿Quién puede participar? 
Estudiantes del 3K al grado 8 

Y plantel docente 
 (Reverso) 

 

Ha declarado que  
el Lunes 16 de Mayo 
será un día cómodo    



CODIGO DE VESTIMENTA PARA EVENTOS ESPECIALES/ACTIVIDADES:  A veces durante el año, hay eventos y actividades durante las cuales 
no se requiere que los estudiantes lleven puesto el uniforme de SKDS. Algunos ejemplos pueden incluir conciertos, bailes, excursiones, vacaciones/
eventos deportivos, etc. Estos eventos se anunciarán en la oficina de la escuela. (En todos los demás momentos, a menos que se indique específica-
mente, se requiere que los estudiantes usen uniforme). En estos días/eventos/actividades, se envían a casa instrucciones específicas sobre el tipo de 
prendas de vestir apropiadas. Esos día de no llevar puesto los uniformes pueden no pertenecer a todos los niveles de grado para un día y/o evento 
determinado. Sin embargo, los artículos deben cumplir con las siguientes pautas: 
 

ARRIBA:   
escote no más de 3 dedos de ancho desde la clavícula 
mangas no menos que en el borde exterior del hombro y no más abajo de 3 dedos debajo de la axila 
no puede ser transparente 
debe cubrir completamente el cuerpo en todas las posiciones del cuerpo 

ABAJO: 
debe ser usado en la cintura natural 
no puede ser inferior a 3 pulgadas por encima de la rótula 
no puede ser piel apretada 

GENERAL: 
                          no debe contener palabras o ilustraciones contrarias a nuestra mission 

                        no debe promover o publicitar ningún artículo o actividad contraria a nuestra misión 


