
El uniforme oficial de Meisler Middle School consistirá en lo siguiente: 

Camisas ~ Estudiantes de 6º, 7º y 8º grado DEBEN USARSE - Camisa polo gris de Oxford con insignia 

bordada de Meisler. 

Pantalones ~ Todos los estudiantes DEBEN usar ropa ajustada y con dobladillo en azul marino, sin 

pliegues, uniformes planos lisos en la parte delantera plana - Dickie Style # 874 o Elderwear / Tom 

Sawyer Style # 1240. DEBE usar una correa lisa azul marino o negra. El cinturón debe tener una (1) 

pulgada de ancho, con una hebilla estándar de dos (2) pulgadas. *** NO se permiten faldas. 

Pantalones cortos ~ La Junta Escolar de Jefferson Parish votó para permitir que los estudiantes en los 

grados 6 a 12 usen pantalones cortos hasta la rodilla durante ciertas épocas del año. Los estudiantes 

DEBEN usar pantalones cortos de color azul marino, lisos y planos, uniformes hasta la rodilla. -Dickie # 

47562DN o Universal # U643 o Rifle # GS7610 o School Apparel Shorts. 

Zapatos ~ Zapatos tenis, zapatos tenis con correas o hebillas también deben estar abrochados. Los 

zapatos deben estar correctamente atados y atados por completo. Tanto machos como hembras deben 

llevar calcetines. 

Desgastar 

• Sudadera azul marino con la insignia de Meisler bordada. No se permitirán capuchas ni bolsillos 

delanteros. 

• También se pueden usar cazadoras / chaquetas azul marino de Meisler con la insignia bordada de 

Meisler. 

• En los casos de clima frío, los estudiantes podrán usar una camiseta de algodón de manga larga lisa 

(azul marino, negro, gris o blanco) debajo de la camisa del uniforme. En los casos de clima frío, se puede 

usar un abrigo grueso sobre el uniforme en el almuerzo y durante la educación física si es necesario. 

• Las estudiantes pueden usar bandas para la cabeza de color azul, negro, gris o blanco. 

• Los pañuelos y / o pañuelos de cualquier tipo están PROHIBIDOS para todos los estudiantes. 

*** NO se permite ningún otro suéter, sudaderas o chaquetas abotonadas o con cremallera. No se 

permiten capuchas. Sudaderas, etc. que no cumplan con las normas serán confiscadas y devueltas a los 

padres. 

Mochilas ~ Los estudiantes DEBEN tener una mochila transparente o de malla. Los monederos y los 

bolsos NO pueden ser más grandes que 12x 12 pulgadas. 

*** No se permite el exceso de joyas. Los aretes más grandes que un cuarto están prohibidos debido a 

preocupaciones de seguridad. 

Identificación ~ La tarjeta de identificación del estudiante debe estar en perfecto estado sin sufrir daños 

y debe estar colocada en el clip emitido por la escuela en el cuello de la camisa del estudiante en todo 

momento. 

Para obtener información adicional sobre el código de vestimenta, visite el Manual de Políticas y 

Procedimientos de Jefferson Parish. Ninguna política de uniformes puede abordar todas las cuestiones 



relacionadas con la violación del código de vestimenta. La administración será el juez final de lo que 

constituye vestimenta y apariencia aprobadas. 

___________________________________________________________________ 

Los uniformes se pueden comprar en los siguientes proveedores: 

Uniformes escolares de Skobel 3001 Clearview Pky 264-7733  Skobel Link  

Soul Train Fashions 3311 West Esplanade Ave. 504- 267-5466 

Hora de la escuela de Schiro 4949 West Esplanade Avenue 504-885-2993 

Uniformes de Schumacher 3601 Hessmer Avenue 504-454-0427 

Asegúrese de que el uniforme comprado se adhiere a la Política de uniformes oficiales de Meisler 

Middle School. Si un vendedor vende artículos en contra de la política establecida, será a costa del 

consumidor. 

https://skobels.com/collections/j-d-meisler-middle-school

