
Sunnycrest 
Poliza de Uniformes Obligatoria  

  
Favor de leer antes de comprar la ropa, no todos los uniformes que son vendidos cumplen con los requisitos de la poliza obligatoria de Sunnycrest. 
 
Colores Solidos:   Azúl marino, blanco, beige. Los colores pueden ser combinados. 
Material:  Algodón 
 
No es acceptable 

No pans, no mallas. 
No logotipos en ninguna  ropa.  
No ropa extragrande de cualquier tipo 
No playeras (solo las que tienen el logotipo de Sunnycrest) 
No camisetas, camisolas o camisas sin manga. 
No pantalones de cargo/carpintero o chores. 
No overoles 
 

Pantalones y chores 
● No deberán ser más grande de una talla de la cintura. Los pantalones con elástico en la cintura son aceptados. 
● No más de cuatro bolsas, dos al frente y dos atrás. 
● No rayas, flojos, con bolsas, cierres, ó aberturas. 
● Deben estar cosidos y con vastilla. Deben ser usados en la cintura. 
● Pantalones estándar, no deberán ser acampanados o flojos. 
● La medida de los chores deberá ser por lo menos 2 pulgadas más largos de las puntas de los dedos estando parados con los brazos colgando. 
Camisas de polo, camisas de vestir, blusas con cuello de tortuga 
● Manga larga ó corta. 
● Colores de uniforme sólidos, no lazos ó rayas  en el cuello ó en las mangas. 
● Material- algodón ó polyester, no material de canalé. 
● La camisa debe de estar fajada de manera que se vea la banda de la cintura. 
● Si usa manga larga con botones, los botones deberán estar abrochados. 
● Solamente camisas de colores sólidos de uniforme podrán ser usadas debajo de la camisa, blusa, etc., del uniforme. 
Sudaderas y  camisas 
● Sudadera de Sunnycrest, o sudaderas azul marino. Debajo de la sudadera deberá llevar camisa de uniforme. 
● La camisa deberá estar metida en la cintura de manera que se vea la banda del pantalon, falda o chort. 
Suéteres 
● Sueteres con botones, o de una pieza, de un color sólido, debera usarse una camisa de uniforme con cuello debajo. 
Faldas 
● No deberá ser más grande de una talla de la cintura.  
● Las faldas con elástico en la cintura son aceptadas. 
● No aberturas, cierres, o bolsas. 
● Deben tener vastilla y usarse a la cintura. 
● Deberán ser por lo menos 2 pulgadas mas largas de la punta de los dedos estando parados con los brazos abajo. 
● Los chores deberán de usarse debajo de las faldas, deberán ser más cortos que las faldas y no ser visibles. 
Jersey 
● No mas de una talla más grande y tiene que tener vastilla. 
● Sin aberturas. 
● Deberá ser por lo menos dos pulgadas  mas largo de la punta de los dedos estando parados con los brazos abajo. 
● Los chores deberán usarse debajo del jersey, deberán ser más cortos que el jersey y no ser visibles. 
Zapatos/calcetines/medias 
● No chanclas, sandalias, o cualquier zapato que no tenga tirantes. 
● No zapatos de plataforma o zapatos de patineta. 
● Zapatos con cordones tienen que estar ajustados a la medida para mayor seguridad. 
● Deberán usar calcetines (visible arriba del tobillo) o medias todo el tiempo.  
● Chaquetas/chamarras/gorros/cachuchas 
● No paliacates. 
● Cachuchas, gorros, bandas para el cabello, o bandas para el sudor, deberán usarse solo afuera. 
● Gorras y cachuchas podrán usarse solo afuera, y usarse para el frente. 
● No chaquetas o gabardinas  adentro del edificio, excepto cuando sea autorizado por la direción o la maestro. 
Otros 
● No cadenas o accesorios filosos, todos los collares o dijes deberán estar dentro de  la camisa. 
● Los fajos o cinturores no deberán ser extragrandes. Los cinturones deberán usarse apropiadamente, no deben estar colgando.  
● No se pueden usar objetos en la presillas. 
● No tatuajes. 
● No juguetes o equipo electrónico (CD players, toca cintas, video juegos, etc.) 
● No es aceptado el cabello pintado o no natural  o estilos de cabello excesivos o extremados, agujeros solamente en los oidos. 
● Uniformes de organizaciones nacionales reconocidas  (campfire, Cub Scouts, etc.) podrán usarse en dias de juntas, no uniformes  
parciales y no mezclilla. 
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