Código de Uniforme del Estudiante



Camisas / Blusas






Pantalones / Shorts /
Faldas / Pantalones Capri
/ Puentes







Jerseys / suéter chalecos /
chaquetas de lana

Sudaderas










Zapatos
Botas
Calcetines
Medias / Leggings









Cinturones





Colores sólidos
Estilo recto, cuello abotonado, cuello de tortuga o’
c.de.t. alto
Mangas largas o cortas
Estilo polo (el tamaño del logo no debe exceder 1 ½")
Debe ser metido en pantalones / shorts / faldas en
todo momento
Ninguna camiseta (a menos una camiseta con el
espíritu de la escuela)
Colores sólidos: caqui, negro o azul marino (sin jeans /
no mezclilla
por favor)
Plisado o plano
Abrochado en la cintura
Se debe usar con un cinturón y colocarse por encima
de la cadera (grado 3 y superior)
Cortocircuitos de "Paseo" limitados a 2 "por encima de
la rodilla
Los pantalones cortos azules o negros sólidos se
pueden usar bajo faldas, siempre que no muestren
Colores sólidos
Se debe usar sobre una camisa aprobada
Cuello en V, Cuello redondo o Cárdigan
El tamaño del logotipo no puede exceder 1 ½ " No se
permiten artículos encapuchados
Colores sólidos
Se debe usar sobre una camisa aprobada
El cuello de la camisa debe extenderse sobre la
sudadera
No se permiten artículos encapuchados
Cualquier color aceptable
Pies cerrados
Tacón cerrado o talón de la correa
Sin restricciones
Sin restricciones
Se debe usar debajo de una falda aprobada / skort /
short
Sin restricciones en los patrones / colores
Requerido para Grados 3-6
Sin logotipos
Cualquier color aceptable






Accesorios




Hecho de tela o cuero
Se requiere para todos los pantalones / pantalones
cortos hechos con los lazos del cinturón (las cintas
elásticas sin bucles están excluidas)
Abrochado y tejido a través de los lazos de la correa
apropiadamente
No se puede usar ropa (como chales) sobre pantalones,
faldas o pantalones cortos
No se permiten bolsos, carteras, totes, fanny packs y
artículos similares

Ejemplos De Ropa Restringida
Sombreros o capuchas durante el día
escolar
Pantalones usados debajo de la
cintura/colgando
Vestidos, pantalones no escolares o
tops
Gafas de sol durante el día escolar
Chancletas, sandalias, pies descalzos
Ropa / botones / joyas con lenguaje
ofensivo, obsceno u odioso, lúgubre,
vulgar, o palabras, slogans o
imágenes
Rodillos de pelo, peines, picos

Gorras, articulos de Mezclilla,
Pantalones deportivos/atléticos
Camisetas sin mangas, tapas de tubo o
de hilos
Artículo de pijama
“heelys” o “wheelies”
“tenis o zapatos con ruedas”
Ropa / botones / joyería / accesorios
que defienden o publicitan el uso de
drogas o alcohol

Bufandas, trapos de cabeza, trapos doo,
bandanas, bandas de sudor
Ropa interior visible
Ropa alterada por cortes, hendiduras o
agujeros que exponen la piel
Dientes de oro desmontables (a
Cualquier otro elemento que el
menos que sea requerido por el
liderazgo de la escuela considere
dentista con documentación escrita
inapropiado o perjudicial para el
en el expediente), parrillas o colmillos ambiente educativo estará prohibido.

