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25 de julio de 2022 
Estimados padres/tutores: 

La misión de Orange High School es proporcionar una cultura que capacite a todos los estudiantes para que adopten el aprendizaje, sobresalgan y 
sean dueños de su futuro en un entorno de aprendizaje atractivo, inspirador y desafiante creado colectivamente por todas las partes interesadas. Para 
garantizar que todos los estudiantes estén aprendiendo y prosperando en un ambiente positivo y seguro, nuestro distrito ha implementado una Política 
Uniforme para el año escolar 2022-2023 con la ayuda de nuestra comunidad escolar. Como se compartió anteriormente, tener estudiantes, familias y 
personal en la mesa permite un discurso sólido y la toma de decisiones. Nuestro distrito cree que cuando los estudiantes usan uniformes, hay un 
mayor sentido de comunidad y orgullo en nuestra escuela. 

Esta Política Uniforme contribuirá a la salud y seguridad de nuestros estudiantes y al desarrollo de un ambiente de aprendizaje productivo. Además, a 
medida que estamos reabriendo Orange High School como un edificio de 9-12, esta iniciativa también permitirá el orgullo y el espíritu escolar. Tenga 
en cuenta que el equipo de liderazgo junto con las partes interesadas de los estudiantes están planificando activamente iniciativas de orgullo y espíritu 
escolar que permitirán a los estudiantes vestirse informalmente en varias ocasiones con el propósito de construir relaciones continuas con sus 
compañeros y construir nuestro Orgullo Orange Tornado. 

Los requisitos uniformes de toda la escuela proporcionarán una variedad de opciones para los estudiantes. 

• Blanco, gris, negro o naranja, camisa polo o camisa Oxford. Todas las camisas deben tener cuello. 
• Pantalones negros o caqui y/o faldas hasta la rodilla, pantalones de vestir, falda pantalón 
• Se puede usar chaleco de suéter, polar, chaqueta o chaleco (debe ser negro sólido) 
• Camisetas negras, blancas, grises, naranjas o sudaderas negras y pantalones o pantalones cortos para educación física 

¡Hemos seleccionado The Uniform Shop @ Kids Place para ser uno de los proveedores de uniformes de alta calidad de nuestra escuela! Este 
proveedor puede llevar una variedad de nuestros artículos en su tienda. Todos los estudiantes que compren nuevos uniformes para el año escolar 
2022-2023 ahora pueden hacerlo a través de The Uniform Shop @ Kids Place ubicado en 311 Ferry Street, Newark, NJ 07105 y en 126 Broad Street, 
Elizabeth, NJ 07201. 

Las familias también pueden comprar los colores de los uniformes como se mencionó anteriormente en otros lugares como Target, Walmart, Old 
Navy, Lands End, etc. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo directamente a beltonja@orange.k12.nj.us. 

Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a usted y a su familia un verano seguro y reparador. 

Sinceramente, 

Jason Belton 
Jason Belton 
Director 
Orange High School 
(973) 677 – 4050 ext. 41800  
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