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9 de agosto del 2022 

Queridos padres y guardianes:  

Bienvenidos al nuevo año escolar y a su nueva escuela, Orange Preparatory Academy of Inquiry and Innovation.  Un aspecto de 

nuestra misión es ser un conducto para la educación secundaria, preparando a los estudiantes para la escuela secundaria, para la 

universidad, para la carrera y más allá. Para garantizar que todos los estudiantes aprendan y prosperen en un entorno positivo y seguro, 

nuestro distrito ha implementado una Política de uniformes para el año escolar 2022-2023. Esto ha sido hecho consultando con nuestra 

comunidad escolar, ya que es extremadamente importante tener a los estudiantes, las familias y el personal en la mesa para permitir un 

discurso sólido ya para tomar las decisiones. Nuestras reuniones de mesa de la primavera pasada nos dieron esta oportunidad. Nuestro 

distrito cree que cuando los estudiantes usan uniformes escolares, se crea un mayor sentido de comunidad y orgullo en nuestra escuela.  

Es importante que nuestra nueva escuela sea acogida por nuestros nuevos estudiantes y no hay otra manera de hacerlo que no sea a 

través de iniciativas que promuevan el orgullo y el espíritu escolar. Los estudiantes de Orange Preparatory School of Inquiry and 

Innovation se destacarán en nuestra comunidad cuando recorran la ciudad con sus nuevos uniformes. Asimismo, esta Política de 

uniforme escolar contribuirá a la salud y a la seguridad de nuestros estudiantes y al desarrollo de un ambiente de aprendizaje 

productivo. Tenga en cuenta que el equipo de liderazgo en conjunto con los estudiantes interesados, están planificando activamente 

iniciativas de orgullo y espíritu escolar que permitirán a los estudiantes vestirse de forma informal en varias ocasiones con el propósito 

de construir una cultura de orgullo y de unión. 

Los requisitos del uniforme escolar son los siguientes:  

• Camisa polo gris o granate o camisa de vestir blanca Oxford. Todas las camisas deben de tener cuello. 

• Pantalones negros y/o faldas hasta la rodilla, falta-pantalón hecho de material caqui (no jeans o leggins de ningún tipo) 

• Podrá ser usado chaleco-suéter gris o granate, de lana, chaqueta de sport o chaleco. 
• Sudadera gris o granate y pantalones o pantalones cortos de educación física (los estudiantes deberán traerlos a la escuela y 

cambiarse para la clase de gimnasia- no se usarán uniformes de gimnasia en la escuela) 

• Capuchas o sudaderas con capuchas no serán permitidas durante el día escolar en Orange Preparatory Academy of Inquiry 

and Innovation. 

Hemos escogido The Uniform Shop @ Kids para que sea uno de los vendedores de uniformes de alta calidad para nuestras escuelas! 

También tendrán nuestras camisas, chalecos, y chaquetas de deportes con nuestro logo para nuestra nueva escuela.  Este proveedor 

puede tener una variedad de nuestros artículos en su tienda.  Todos los estudiantes que compren los nuevos uniformes escolares para el 

año 2022-2023, pueden hacerlo a través de The Uniform Shop @ Kids Place que se encuentra en el 311 Ferry Street, Newark, NJ 

07105 y en el 126 Broad Street, Elizabeth, NJ 07201.  

Las familias también pueden comprar uniformes con los colores mencionados arriba en otros lugares, como, Walmart, Old Navy, 

Lands End, etc. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense directamente conmigo a través de halsteca@orange.k12.nj.us.    

Finalmente quiero aprovechar para desearles a todas las familias un verano descansado y seguro.  

Sinceramente,  

Carrie J. Halstead 

mailto:halsteca@orange.k12.nj.us


 

400 Central Avenue • Orange, NJ 07050 • Phone: 973-677-4135 • Fax: 973-677-2439 • www.orange.k12.nj.us 

 

Carrie J. Halstead 

Principal 

 
 


