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Estimadas familias y estudiantes de la escuela intermedia  M.S. 419:

De acuerdo con la Regulación del Canciller A-665 , la política uniforme está destinada a ayudar a las
escuelas a promover un clima de aprendizaje más efectivo; fomentar la unidad y el orgullo escolar;
mejorar el rendimiento de los estudiantes; fomentar la autoestima; eliminar la competencia de
etiquetas; simplificar el vestirse y minimizar los costos para los padres; enseñar a los niños la vestimenta
y el decoro apropiados en su "lugar de trabajo"; y ayudar a mejorar la conducta y la disciplina de los
estudiantes.

La investigación muestra que hay varios beneficios al usar uniformes. Tales informes incluyeron:
disminuciones en los problemas de disciplina, la participación de pandillas y la intimidación; y aumentos
en la seguridad, la facilidad para ir a la escuela, la confianza y la autoestima.

Recientemente se envió una carta de bienvenida a las familias que incluía una encuesta de incorporación
para que la completarán. Una de las preguntas que se hizo fue si las familias estaban interesadas en
adoptar una política uniforme. La gran mayoría de las familias declararon que estaban de acuerdo en que
la política estuviera en vigor.

Para comenzar el año escolar fuerte con altas expectativas, la Escuela Intermedia 419 instituye una
política de uniformes para el primer día de clases el 8 de septiembre de 2022. Después de que se reúnan
el Equipo de Liderazgo Escolar y la Asociación de Padres, nos reuniremos y haremos las enmiendas
necesarias a la política de uniformes actual. Para incentivar el uso de uniformes, la Escuela Intermedia
419 regalará mercancía escolar de edición limitada GRATIS para proporcional a nuestra clase
inaugural durante la primera semana de clases.

El uniforme de M.S. 419 es el siguiente:

● Caqui solido / Azul marino solido - parte inferior (pantalones, pantalones cortos debajo de las
rodillas y / o falda de corte escolar).

● Azul marino sólido / gris sólido - pantalones deportivos o sudaderas (para educación física)
● Azul marino sólido  / gris sólido / blanco sólido - parte superior (camiseta, polo, manga larga,

sudadera (las sudaderas con capucha NO son aceptables.))

https://www.ms419q.com/
https://twitter.com/QMs419
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/a-665-uniform-policy-wcag-2-0
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