DRESS CODE
The Dundee Elementary Academy uniform is worn as a symbol of school pride and unity. It reduces distractions during the school
day and keeps the students focused on academics.
 Neatness: Uniforms should be clean and in good condition with shirts tucked in at all times. No fraying, holes or tears should
appear on any garments.
 Cleanliness: Students should come to school with clean bodies.
 Tops: Students can wear red/navy shirts with new logo OR red/powder blue with old logo. All uniform shirts must have a
Dundee Elementary Academy logo on left chest area.
 Bottoms: Students are expected to wear khaki or dark navy uniform dress pants or mid-thigh length shorts or skorts. Bottoms
are to be worn around the waist. If there are belt loops, belts are to be worn.
o Girls may wear khaki or navy jumper.
 Socks: Socks should not disrupt the learning environment.
 Shoes: For safety purposes, shoes must have rubber soles, a closed toe, and closed heel. There are not any specifications on
color. Shoes must be fastened or secured to the foot for safety purposes. Shoes should be no higher than ankle level. Boots
can only be worn on free dress days. Please no light up shoes.
 Earrings/Jewelry: Any accessories worn with the school uniform may not distract from the learning environment.
o No other piercings are permitted.
 Hair: All students should have clean and well-groomed hair each day.
o Beads or hair ornaments that obscure vision or otherwise provide distraction to the wearer or other students are not
allowed.
o No colored hair such as pink, blue, etc.
o Hairstyles should not obstruct vision or be a safety concern.
 Hats: Hats or other head coverings may not be worn at school except for during PE, on special days, or for medical consideration
approved by the administration.
 Backpacks: For safety purposes, backpacks on wheels are not allowed.
 Dress for success days: Students will be permitted to wear dress clothes on student-led conference and award days or regular
uniform.
 Jackets: Students can wear solid dark navy or black fleece jackets, sweaters, or cardigans with or without the logo inside
classrooms and around school on days temperature is above 50 degrees.
Dress Code Infractions: All students are expected to comply with the required uniform dress code, as agreed upon by
parent/guardian signature of the Academy Contract.
o Students not following the dress code will be issued an infraction to be signed by the parent and returned the following day.
o The 4th infraction will result in an office referral and possible request for a parent conference with administration.
o All students and parents are expected to work cooperatively with the Academy to meet the high expectations established
by our parents and staff.
COLD WEATHER DRESS
 When weather is below 50 degrees, according to our website at 6:00 am, students may wear:
o Any color heavy outer garments (jackets and coats) may be worn around school all day.
o Jeans (no jean shorts or skirts).

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Dundee Elementary Academy uniforme es usado como un símbolo de orgullo de la escuela y la unidad. Esto reduce las
distracciones durante el día escolar y mantiene a los estudiantes concentrados en los estudios. Con el fin de conservar y
mejorar la integridad de la vestimenta, se han establecido las siguientes expectativas:
Pulcritud: Uniformes deben ser limpios y en buenas condiciones con camisas fajadas todo el tiempo. No deshilados, agujeros
o roturas deben aparecer en las prendas.
Limpieza: Los estudiantes deben venir a la escuela con cuerpos limpios.
Camisas: azul de oscuro con el logo de D.E.A. en el lado izquierdo.
Fondos: Los estudiantes deben usar pantalones de vestir uniforme caqui o pantalones cortos de medio muslo largo color
caqui con el interior bolsillos sólo (bolsillos exteriores en la parte posterior son aceptables). Fondos con presillas son para
usarse con las correas de la cintura. Las correas deben sólido negro o marrón.
o Las niñas pueden usar uniforme caqui falda-pantalón.
o Shorts y faldas deben ser no menos de medio muslo y usado en la cintura
o No se permiten pantalones.
Calcetines: Los estudiantes están obligados a usar calcetines negros o blancos sólidos.
Zapatos: Por razones de seguridad se requieren con suela de goma, zapatos deben ser cerrados que cubran el pie completo.
Puede ser cualquier color. Zapatos deben ser seguros y que no pasen del tobillo. No se permiten botas de ninguna clase,
aunque la temperatura este fría. Por favor no ilumine los zapatos.
Prendas: Cualquier accesorio usado con el uniforme escolar no puede distraer el ambiente de aprendizaje. Las muestras
apropiadas de accesorios no incluyen más de un brazalete o collar de:
- Jóvenes caballeros no se les permite usar aretes.
- Por razones de seguridad pendientes para las señoras jóvenes deben ser menores que un centavo.
- Otras perforaciones no son permitidas.
Cabello: Todos los estudiantes deben tener cabello limpio y bien peinado cada día.
- No se permiten los adornos para el pelo que oscurecen la visión o de otro modo proporcionan distracción a otros
estudiantes o al portador.
- Pelo color como el rosado, azul, etc. No números, diseños o escritura afeitada en el pelo.
- Peinados no deben obstruir la visión.
- No Mohawks
Sombreros: No se pueden usar sombreros u otras cubiertas de cabeza en la escuela excepto para días especiales o que sea
aprobado por el medico
Prendas de vestir exteriores: Todas las prendas exteriores (forro o Cardigan Sweater) debe tener el logotipo de la DEA en el
área del pecho izquierdo y comprados a través de hermanos Risse.
Maquillaje/clavos/tatuajes : Maquillaje, esmalte de uñas o brillo en el cuerpo no se permiten. No se permiten tatuajes, uñas
artificiales y otras distracciones arte corporal.
Mochilas: Por razones de seguridad no se permiten mochilas con ruedas.
Vístase para los días de éxito: a los estudiantes se les permitirá usar ropa de vestir en la conferencia dirigida por los
estudiantes y los días de premiación o uniforme regular.
Chaquetas: los estudiantes pueden usar chaquetas gruesas, suéteres o chaquetas de lana de color azul marino oscuro o negro
con o sin el logotipo dentro de las aulas y alrededor de la escuela los días que la temperatura sea superior a 50 grados.
Infracciones del código de vestimenta: se espera que todos los estudiantes cumplan con el código de vestimenta uniforme
requerido, según lo acordado por la firma del contrato de la Academia por parte de los padres / tutores.
o Los estudiantes que no sigan el código de vestimenta recibirán una infracción para ser firmada por el padre y devuelta al día
siguiente.
o La 4ta infracción resultará en una referencia a la oficina y una posible solicitud de una conferencia de padres con la
administración.
o Se espera que todos los estudiantes y padres trabajen en cooperación con la Academia para cumplir con las altas expectativas
establecidas por nuestros padres y personal.
VESTIDO DE CLIMA FRÍO
Cuando el clima está por debajo de 50 grados, según nuestro sitio web a las 6:00 am, los estudiantes pueden usar:
o Cualquier prenda exterior gruesa de color (chaquetas y abrigos) se puede usar en la escuela todo el día.
o Jeans (no pantalones cortos o faldas de jean).

