
 
    

Parte de Arriba - Colores sólidos: 
negro, blanco, verde, azul, gris, 
marino y azul bajito—Sin diseño. 
No pueden ser demasiado apretado 
(a piel) ni grandes. 
• Camisetas de color solido  
• Sueteres y chalecos de color solido 
• Ropa para promover el espíritu de la 

escuela (Ropa con logo de Mirror 
Lake.) Sueteres o chalecos de crew 
neck o V-neck. 

• No emblemas, logos, insignias o 
decoraciones que no sean de Mirror 
Lake 

• Camisa llevada bajo el uniforme 
tienen que ser de color de uniforme. 

 
• Viernes- Ropa con logo de Mirror 

Lake o que represente a un equipo. 
Los pantalones o faldas deben ser de 
uniforme.  

   
 
 
 
 
 

Parte de abajo-Colores sólidos: 
Negro, azul marino, gris, kaki y 
café. Que no pase de una talla mas 
grande en cintura o pierna. Ni muy 
apretado a piel.  

• Se pueden usar pantalones largos, 
capeéis o bermudas (shorts) sin 
insignias o logos. 

• Faldas, falda pantalón, traje estilo 
uniforme – No mas de 3 pulgadas 
sobre la rodilla y con dobladillo. 

• Preferimos que usen cinturón 
(correas) 

• No Pantalón de mezclilla y no 
pantalones deportivos o de 
gimnasia. 

• No se permiten pantalones de licra 
(leggings) solo que estén acompañados con 
falda, pantalones cortos o pecheras. Los 
leggings deben ser del color de uniforme.  

Póliza de Uniforme para Mirror Lake   
 La intención del código de uniforme de Mirror Lake es ayudar a los 
estudiantes estar seguros y crear un enfoque positivo en el aprendizaje. Los 
uniformes deben ser limpios y arreglados.  

 

 
Zapatos/Calcetines:   

• No tacón más alto que 1 pulgada   
• No sandalias de playa (flip flops), 

tacones, rueda o zapato 
• Hay que llevar calcetines 

 

• IMPORTANTE: Por favor ponga el 
nombre de su hijo en todos los artículos de 
ropa. 

• No cachuchas adentro del edificio. Deben 
estar guardadas en las mochilas.  

 

 OPCIONES PARA COMPRAR: 
Uniformes se pueden comprar en Wal-Mart, 
Target, Sears, Fred Meyers, Macys, Kohl’s, 
Nordstrom Rack y Old Navy. 
En el internet: Land’s End, L.L. Bean, JC 
Penney, French Toast, School Uniforms y 
Old Navy. 
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