
  

Mandatory Uniform Policy 

Reglas obligatorias sobre el uniforme 

Un solo color: Pantalones y camisa– Azul marino, negro kaki o blanco 

Materiales: Algodón, Sarga o Pana 

No Serán Aceptados: 

 Ningún tipo de mezclilla ya sean pantalones o chaquetas, no materiales que se estiren 
como tela de camiseta o licra. 

 Ningún tipo de logotipo en la ropa. 
 No CAMISETAS (Solo CAMISETAS con el logotipo de Olympic View) 
 No camisetas de manga sacada, cuello “v” o sin cuello. 
 No pantalones con bolsas de carpintero o shorts. 
 No overoles. 

Pantalones y shorts: 

 No pantalones de una talla más grande de la cintura, pantalones con elástico en la cintura 
son aceptables. 

 No más de 4 bolsas; 2 adelante y 2 atrás. 
 Pantalones deberán ser usados exactamente a la cintura. 
 Pantalones standar normales, no pueden estar anchos de las piernas. 
 Shorts no pueden estar más cortos de una pulgada arribol de la rodilla, ni más largos 

después de la rodilla. 
 Hoyos en pantalones o shorts no son aceptables. 

Camisas con cuello de vestir, blusas con cuello de tortuga o cuello alto: 

 Camisas con manga larga o corta que sean con cuello y de un solo color; no con rayas o 
encaje en las mangas o cuello. 

 Material de algodón o poliéster, no calado o tejido. 
 Deberá ser correctamente fajada en la cintura de los pantalones. 
 Si la camisa tiene manga larga los botones deben ser a brochados. 
 Solo podrán ser usadas debajo camisetas o blusas del mismo color del uniforme. 

Sudaderas y Sueteres: 

 Solo sudaderas con el logotipo de Olympic View o azul marino pero con una camisa de 
cuello debajo de esta, pero que sea de los colores permitidos para el uniforme. 

 Sueteres de un solo color con camisa de cuello del color del uniforme. 
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Falda: 

 No una talla más grande de la cintura, con elástico en la cintura es aceptable. 
 No aberturas a los lados o en cualquier parte, no bolsas o cierres de adornó. 
 Deberán ser a la medida y apropiadamente usada a la cintura. 
 Podrá usar short debajo de la falda pero que no sea nada visible. 
 Lo largo permitido será una pulgada arriba de la rodilla y no puede ser usada debajo de la 

rodilla. 

Jumper (Vestido sin mangas): 

 No debe ser muy grande, sino a la medida justa o una talla mas grande. 
 Ningún tipo de abertoras en el vestido. 
 Puede ser usado una pulgada arriba de la rodilla pero no puede ser usado debajo de esta. 

Chamarras, abrigos, sombreros y gorros 

 No pañuelos 
 Sombreros, cachuchas o gorros tal vez puedan usarse afuera solamente. 
 Bandas en la frente o cabeza no son permitidas en la escuela. 
 No chamarras o abrigos dentro del edificio de la escuela a menos que sea autorizado por 

la dirección o el maestro. 
 Todos los collares o cadenas deberán ser usados debajo de las camisas, nunca deberán 

estar visibles. 

 


