
<Este mensaje se repite en español abajo> 
 
Dear West County Mandarin School Families: 
 
As you may already be aware, the District has a dress and uniform policy. The District holds that 
a dress and uniform policy creates multiple benefits for students, including an improved learning 
environment.   
 
The District allows individual schools to choose the particular colors for their uniforms. Based 
on parent responses to the survey at our June 24 Parent Meeting, our school uniform colors will 
be navy blue and khaki. See the document below with sample approved uniforms. 
 
Please see the following guidelines below in regards student uniforms at West County Mandarin 
School, which conforms to District policy. 
 
For all school days, unless otherwise specified, the uniform is as follows: 

1. Blue shirt/blouse with collar (long or short sleeves). Blue jumpers and blue polo dresses 
also permitted. 

2. Khaki pants, knee-length shorts, skirt, or skort. 
3. Pants and shirts should not have any designs or patterns (e.g. stripes, plaid, logos, etc.) 
4. Jeans, cargo pants and stretch pants are not permitted.     
5. Shoes: any color comfortable shoes without images (logos okay) 
6. High heeled and open toed shoes are not permitted for safety reasons. 
7. Jackets, sweaters, sweatshirts or other outerwear covering the uniform are not to be worn 

inside (unless the indoor temperature is cold) 
8. Hats are not to be worn inside. 

 
Note that the District also gives families the option of wearing the District default uniform colors 
of white tops and blue bottoms. 
 
Parents may also request a waiver of the uniform policy. Parents desiring a waiver should contact 
the school principal for more information about the waiver process. If a parent cannot afford the 
school uniform, then they may contact the school principal for assistance in obtaining uniforms 
for their child. The school will contact the parents of students not in compliance with the uniform 
policy. 
 
Uniforms are available at many retail stores that sell children's clothing, such as Target, Kohl’s, 
and Costco. Prices for most uniform tops and bottoms range from $7 to $18 each. 
 
More information on district uniform policies can be found on the district website at 
https://www.wccusd.net/page/8 or in the District’s Parent Student Handbook available at the 
school office. 
 
 
Eric Peterson, Ph.D., NBCT 
Principal, West County Mandarin School 
 

https://www.wccusd.net/page/8


 
Estimadas Familias de Condado Oeste Escuela de Mandarín 
 
El Distrito tiene una política de vestimenta y uniforme. El Distrito sostiene que una política de 
vestimenta y uniforme crea múltiples beneficios para los estudiantes, incluyendo un ambiente de 
aprendizaje mejorado. 
 
El distrito permite que las escuelas individuales escojan los colores particulares para sus 
uniformes. Sobre la base de las respuestas de los padres a la encuesta en nuestra Reunión de 
Padres del 24 de junio, nuestros uniformes escolares serán de color azul marino y caqui. Por 
favor vea el documento abajo con ejemplos de uniformes aprobados. Por favor vea las siguientes 
pautas en cuanto a los uniformes estudiantiles en la Escuela West County Mandarin, que se 
ajusta a la política del Distrito. 
 
Para todos los días escolares, a menos que se especifique lo contrario, el uniforme es el siguiente: 

1. Camisa azul / blusa con cuello (mangas largas o cortas). También se permiten jumperes 
azules y vestidos de polo azules. 

2. Pantalones de color caqui, pantalones cortos de rodilla, falda o skort. 
3. Los pantalones y las camisas no deben tener diseños o patrones (por ejemplo, rayas, 

cuadros, logotipos, etc.) 
4. Los jeans y los pantalones de carga no están permitidos. 
5. Zapatos: cualquier color zapatos cómodos sin imágenes (logotipos bien) 
6. Los zapatos de tacón alto y abierto no están permitidos por razones de seguridad. 
7. Las chaquetas, suéteres, sudaderas u otras prendas exteriores que cubran el uniforme no 

se deben llevar dentro (a menos que la temperatura interior esté fría) 
8. Los sombreros no se deben usar dentro. 

 
El Distrito también da a las familias la opción de usar los uniformes del distrito por colores 
uniformes de tops blancos y fondos azules. 
 
Los padres también pueden solicitar una exención de la política uniforme. Los padres que desean 
una exención deben comunicarse con el director de la escuela para obtener más información 
sobre el proceso de obtener una exención. Si un padre no puede permitirse el uniforme escolar, 
puede ponerse en contacto con el director de la escuela para obtener ayuda en la obtención de 
uniformes para su hijo. La escuela se pondrá en contacto con los padres de los estudiantes que no 
cumplan con la política del uniforme. 
 
Uniformes están disponibles en muchas tiendas minoristas que venden ropa para niños, como 
Target, Kohl's y Costco. Los precios para la mayoría de los tops y de los fondos uniformes varían 
de $ 7 a $ 18 cada uno. 
 
Se puede encontrar más información sobre las políticas del uniforme del distrito en el sitio web 
del distrito en https://www.wccusd.net/page/8 o en el Manual del Estudiante de Padres del 
Distrito disponible en la oficina de la escuela. 
 
Eric Peterson, Ph.D., NBCT 
Director, Condado Oeste Escuela de Mandarín 



Sample School Uniforms for West County Mandarin School 
Ejemplos de Uniformes Escolares para La Escuela de Mandarín del Condado del Oeste 

 

 

 

 

 

 

Sample short-sleeved shirt 

Un ejemplo de una camisa de manga corta 

 

 

 

 

 



Sample School Uniforms for West County Mandarin School 
Ejemplos de Uniformes Escolares para La Escuela de Mandarín del Condado del Oeste 

 

 

Sample long sleeve shirt 

Un ejemplo de una camisa de manga larga 



Sample School Uniforms for West County Mandarin School 
Ejemplos de Uniformes Escolares para La Escuela de Mandarín del Condado del Oeste 

 

 

Sample jumper 

Un ejemplo de un jumper 



Sample School Uniforms for West County Mandarin School 
Ejemplos de Uniformes Escolares para La Escuela de Mandarín del Condado del Oeste 

 

Sample pants  

Un ejemplo de los pantalones 



Sample School Uniforms for West County Mandarin School 
Ejemplos de Uniformes Escolares para La Escuela de Mandarín del Condado del Oeste 

 

 

Sample knee-length shorts and skirt  

Un ejemplo de shorts y falda de longitud de rodilla 


