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Queridos padres,
Estamos muy contentos de informarle acerca de nuestros nuevos uniformes escolares de AAEM! Este año los padres
comenzarán a ordenar los uniformes en línea. El enlace se proporciona a continuación. Aquí están los cambios:
* Estudiantes del K-5to grado tendrán una nueva opción color púrpura de la camisa de polo. Los estudiantes todavía
pueden usar los colores pasados. Eventualmente, eliminaremos el azul claro.
* Todos estudiantes, K-8vo grado, ahora tendrá opciones de camisa de polo de manga larga.
* Las camisas ahora se pueden comprar en los estilos de los muchachos o de las muchachas en varias telas.
* Todos los estudiantes, K-8vo grado, ahora tienen opciones de sudadera para la escuela AAEM. Por nuestro manual,
sólo las sudaderas de AAEM o sudaderas de color sólido se pueden usar dentro de la clase. Absolutamente ningún logos
que no sea el logo de la escuela puede ser usado en sudaderas dentro de las clase. Esto estará en nuestro manual 201819.
* Todos los estudiantes, K-8vo grado, tendrá nueva "camisa de espíritu " opciones. Estas camisas son camisetas
aprobadas de AAEM. Las nuevas camisetas incluirán una camisa del escorpión, una camisa de los deportes del escorpión,
y un Scorpions que realiza la camisa de los artes (todas son camisetas disponibles en dos estilos). Estas camisetas se
pueden usar todos los viernes con fondos uniformes y en cualquier excursión. Comprar camisetas espirituales no son
obligatorias, es opcional. Los uniformes se pueden usar los viernes.
* Todos los estudiantes, K-8vo grado, tendrá un nuevo "carácter cuenta” camisa para los miércoles opción. Hay 6
opciones de la camiseta del pilar de las cuentas del carácter. Los estudiantes pueden comprar una o todas las camisetas
para usar cada miércoles. Los estudiantes que usan un personaje cuenta camiseta el miércoles también pueden usar
jeans apropiados con la camisa. Los jeans sólo se pueden usar con el personaje cuenta camisetas los miércoles. Cada
miércoles los estudiantes y el personal puede elegir cualquiera de los 6 colores para usar. AAEM no designará ningún
color específico. Por ejemplo, no vamos a decir "este miércoles es el carácter de Blue Counts... " cualquier color,
cualquier miércoles.... usted elige! La compra de la camiseta es opcional, esto no es obligatorio. Los uniformes pueden
usarse los miércoles.
* La escuela tendrá la selección del año pasado de camisas uniformes para la compra de $10,00 por polo hasta que se
han ido. En enero de 2019, estaremos completamente en línea y los uniformes sólo podrán ser comprados a través de la
Página Web. AAEM ha trabajado con una empresa para proporcionar a los estudiantes y las familias más opciones para
los uniformes y otros artículos de AAEM. La compañía no es una división de AAEM. AAEM ha optado por no hacer ningún
dinero o ganancia en las ventas de uniformes o artículos vendidos a través de la nueva página web. Esto permite a los
padres opciones de envío gratuitas y menores costos en varias camisas/artículos.
Más información estará disponible en los manuales del estudiante este año. Los manuales de los estudiantes se daran a
los estudiantes durante la primera semana de clases.
Aquí está el nuevo link del sitio web para realizar su pedido:
http://www.shopaaem.com
Usted puede comenzar a ordenar en caulquier momento!

