(July 2021 Edition)

It’s that time of year, Mt Vernon families! Time to start
gearing up for next school year and take advantage of all the
back-to-school sales!
UNIFORMS
Mt Vernon Elementary’s uniform policy will resume this upcoming school year (2021-2022).
We invite you to review the uniform policy here before purchasing your student’s school
clothing to make sure that you are aware of any changes.
This year we have partnered with French Toast as a supplier of our uniforms. Of course, you are
always welcome to purchase your child’s uniforms through any vendor, but you can now
conveniently shop online year-round for our uniforms at Frenchtoast.com. Simply search our
school by name or code (School Code: QS5SUTL) on the French Toast website (linked above).
All Mt Vernon Elementary uniform compliant clothing, in the correct style/color choices, will be
visible for you to choose from. Many of our parents in the past have reported that these clothing
items are high quality and reasonably priced.

SCHOOL SUPPLIES LIST
Please find a copy of the school supply list below. :)
INFORMATION FORTHCOMING IN THE AUGUST EDITION
The Back To School News August edition will contain the following items (and more):
•
•
•

Information on back to school events
Registration/re-registration information
School bell schedule

¡Noticias del Regreso a Escuela!
(Edición de julio de 2021)

¡Familias de Mt. Vernon es ese tiempo del año! La hora de
comenzar la preparación para el nuevo año escolar y
aprovechar todas las rebajas de regreso a clases!

UNIFORMES
La política de uniformes de la escuela primaria Mt Vernon se reanudará el próximo año escolar
(2021-2022). Los invitamos a revisar la política de uniformes aquí antes de comprar la ropa
escolar de su estudiante para asegurarse de que eres consciente de cualquier cambio.
Este año nos hemos asociado con French Toast como un proveedor de nuestros uniformes. Por
supuesto, puedes comprar los uniformes de su hijo a través de cualquier proveedor, pero ahora
puede comprar cómodamente nuestros uniformes en línea durante todo el año en
Frenchtoast.com. Simplemente busque nuestra escuela por nombre o código (Código de la
escuela: QS5SUTL) en el sitio web de French Toast (vinculado arriba). Toda la ropa que están
visibles, como las opciones correctas de estilo / color, cumplen las políticas de los uniformes de
la Primaria Mt Vernon para que usted elija. En el pasado muchos de nuestros padres nos han
informado que estos artículos de ropa son de alta calidad y tienen un precio razonable.

Lista de Utiles Escolares
A continuación puedes encontrar una copia de la lista.
Información Venidero de Agosto
Las Noticias del Regreso a Escuela Edición de Agosto se contendrá los siguientes artículos (y
más):
•
•
•

Información sobre los eventos de la escuela
Información de registro/ la inscripción de los niños
Horario Escolar del timbre

