
    
 

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020-21 
Las Escuelas Públicas de Española han condensado las listas de útiles escolares y ha reducido o eliminado las tarifas que existían 
para algunas clases para este nuevo año escolar. EPS también ha suspendido todas las pólizas de vestimenta de uniforme en las 
escuelas para el año escolar 2020-21. Los estudiantes deben cumplir con la Política de vestimenta del estudiante adjunta. [J-2361] 

 
 
 

 

Escuelas Primarias (Todas) Carlos F. Vigil MS Espanola Valley HS 
Suministros escolares generales 

• Cubre bocas personales de tela 
 (para el aprendizaje en persona)  
• USB Flash / memoria  
(para aprendizaje en línea / remoto)  
• mochila  
• Lápices y sacapuntas.  
• Borradores  
• Papel (cuadernos u hojas sueltas)  
• Crayones o colores 
• Pegamento (botella o barra)  
• Tijeras  
• Carpeta de bolsillo duradera 
 (plástico / limpiable con sujetadores 
para la comunicación entre la escuela 
y el hogar) 
Tengan en cuenta: 
• Los estudiantes necesitaran un 
dispositivo de aprendizaje personal 
para el aprendizaje en línea.  
EPS proporcionará un dispositivo si es 
necesario. 
• Los estudiantes requerirán acceso a 
internet para participar en el 
aprendizaje remoto / en casa o 
híbrido. 

Suministros escolares generales 
• Cubre bocas personales de tela 
 (para el aprendizaje en persona)  
•USB Flash / memoria (para aprendizaje 
en línea / remoto) 
• mochila 
• Lápices y sacapuntas o 
bolígrafos/plumas 
• Borradores 
• Papel (cuadernos u hojas sueltas) 
• Carpeta, separadores de pestañas y / o 
carpetas para la organización (Estrategias 
AVID) 

Suministros escolares generales 
• Cubre bocas personales de tela 
 (para el aprendizaje en persona)  
•USB Flash / memoria (para aprendizaje en 
línea / remoto) 
• mochila 
• Lápices y sacapuntas o bolígrafos/plumas 
• Borradores 
• Papel (cuadernos u hojas sueltas) 
• Carpeta, separadores de pestañas y / o 
carpetas para la organización (Estrategias 
AVID) 

Tengan en cuenta: 
• Los estudiantes necesitarán un 
dispositivo de aprendizaje personal para 
el aprendizaje en línea.  EPS 
proporcionará un dispositivo si es 
necesario. (lap-top o IPad) 
• Los estudiantes necesitaran acceso a 
internet para participar en el aprendizaje 
remoto / en casa o híbrido. 
• No se asignarán casilleros en las 
escuelas a los estudiantes debido a las 
restricciones de COVID-19 
• No se requerirán uniformes de 
educación física. 
• El uso de los vestidores puede estar 
restringido o minimizado mientras las 
escuelas operan en la categoría de 
aprendizaje remoto o híbrido 
• Se han eliminado las tarifas de 
uniformes de educación física, manuales 
y casilleros. 

Tengan en cuenta: 
• Los estudiantes necesitaran un 
dispositivo de aprendizaje personal para el 
aprendizaje en línea. (lap-top o IPad). EPS 
proporcionará un dispositivo si es 
necesario. 
• Los estudiantes necesitaran acceso a 
internet para participar en el aprendizaje 
remoto / en casa o híbrido. 
•No se asignarán casilleros en las escuelas 
a los estudiantes debido a las restricciones 
de COVID-19 
•No se requerirán uniformes de educación 
física. 

• El uso de los vestidores puede estar 
restringido o minimizado mientras las 
escuelas operan en la categoría de 
aprendizaje remoto o híbrido 
• Se han eliminado las tarifas de uniformes 
de educación física, manuales y casilleros. 

Tarifas aplicables para 
estudiantes de primaria: 
Ninguna 

Tarifas aplicables para estudiantes 
de la escuela CFVMS:  
Ninguna 

Tarifas para estudiantes de EVHS: 
$10 Tarifa de clase (todos los grados, 9-12) 
$20 Tarifa de estacionamiento 
(Estudiantes que manejan solamente) 

 Las Escuelas Públicas de Española proporcionarán desinfectante de manos y toallitas desinfectantes a 
todas las aulas de clase. Sin embargo, se agradecen las donaciones adicionales de desinfectante para 
manos, toallitas desinfectantes o Kleenex; estas siempre son bienvenidas, pero no son obligatorias. 
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Póliza de vestimenta estudiantil [J-2361] 

El distrito anima a los estudiantes a sentirse orgullosos de su vestimenta en lo que se refiere al entorno 
escolar. Los estudiantes deben vestirse de una manera que, además de las siguientes reglas, tengan en 
cuenta el entorno educativo, la seguridad, la salud y el bienestar propio y de los demás. 

 

• El cabello del estudiante debe estar limpio, ordenado y bien arreglado. 

• Los estudiantes deben usar ropa y zapatos apropiados en todo momento. 

• No se permitirá el uso de los pantalones colgando / pantalones cortos caídos ni diseños de moda de 
pantalones o pantalones cortos a media cadera o caídos, en las instalaciones escolares o durante las 
actividades escolares tampoco se pueden usar licras o ropa demasiado ajustada. 

• En las instalaciones escolares, no será permitido usar camisetas / blusas de medio cuerpo o 
ombligueras, blusas translucientes, camisetas de tirantes o sujetadores deportivos que expongan 
partes del cuerpo  

• Las correas o cintas de los pantalones o pantalones cortos deben abrocharse o amarrarse para evitar 
que cuelguen y evitar la exposición del cuerpo. 

• Los cinturones también se deben usar para evitar que cuelguen los pantalones. 

• Las niñas pueden usar vestidos del largo adecuado (cuatro [4] a seis [6] pulgadas por encima de la 
rodilla) o pantalones cortos (cuatro [4] a seis [6] pulgadas por encima de la rodilla). 

• Los estudiantes no deben usar camisetas, camisetas sin mangas, blusas sin mangas, sostenes 
deportivos, camisetas para mostrar los músculos, chaquetas, atuendos o pañuelos de destello con 
imágenes, logotipos, frases, letras o palabras impresas que sean prejuiciosas, perjudiciales, vulgares, 
profanas, obscenas o perjudicial en el juicio de la administración de la escuela. Esto incluirá, pero no se 
limitará a: pandillas, posturas sugerentes, figuras desnudas / semidesnudas, imágenes o logotipos de 
bebidas alcohólicas, gestos o palabras obscenas, o palabras de imágenes que representan tabaco o 
sustancias prohibidas, y figuras sexualmente sugestivas. 

• No se permitirá a los estudiantes usar lentes/gafas de sol, anteojos polarizados, pañuelos, mallas para 
el cabello que no sean apropiadas o sombreros de ningún tipo dentro del edificio escolar a menos que 
lo apruebe el director de la escuela para ocasiones especiales. Los "sombreros" deben interpretarse 
literalmente como "sombreros" e incluirán gorras, viseras y prendas similares a sombreros. Las 
sudaderas o chaquetas con gorras o capuchas, bufandas o pañuelos que se usan en la cabeza se 
considerarán sombreros. 

• Los estudiantes de jardín de niños (K), y primero (1º) a tercer (3º) grado pueden usar pantalones 
cortos para ir a la escuela. Los estudiantes en los grados cuarto (4) a doce (12) pueden usar pantalones 
cortos para ir a la escuela, siempre que la parte inferior de los pantalones no sea más corta que cuatro 
(4) pulgadas por encima de la rodilla. Los pantalones cortos no tendrán más de una (1) pulgada dividida 
por los lados. Los cortes no están permitidos, excepto durante las clases de educación física.  

• El administrador puede aprobar previamente las excepciones para actividades especiales, creencias 
religiosas o consideraciones de salud.  

• Los estudiantes que se ofrecen como voluntarios para actividades extracurriculares, como atletismo, 
banda, coro, etc., están sujetos a los estándares de vestimenta definidos por los patrocinadores de 
dichas actividades. 


