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CAMISAS DE ESTILO POLO PUEDE SER 
CUALQUIER COLOR.  (2 o 3 botones y cuello) 

Otros opciones de color solido: 

 Blusas o camisas Oxford (botones 
enfrente) 

 Camisas cuello de Tortuga 

 Camisetas o sudaderas 

 Chalecos (sudadera o vellon) 

 Chamarras o chalecos de algodon 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

 Camisas deben caber- no hay camisetas 
de gran tamaño o excesivamente largos. 
el dobladillo no debe caer por debajo de 
la longitud de la punta de los dedos. 

 Si camisas son en capas , la capa 
superior debe ser la más larga 

 Los aretes son pequenos, no grandes. 

 Collares deben ser usados bajo la ropa 
solamente 

 Pelo debe ser ordenada, limpia y un color 
natural. 

 Maquiaje esta prohibido. 

 No hay pañuelos o bufandas en el 
edificio (excepto sombreros religiosas ) 
 

Las gorras de béisbol no están permitidos 
en el campus de la escuela (los sombreros de 
la patrulla de seguridad son la excepción y 
están usados cuando los estudiantes están en 
servicio). 
 

Aplicación de la política de uniformes 
 Primera vez sin uniforme: Llamada de 

teléfono a su casa, hacemos un plan 
para el futuro. 

 Segunda vez sin uniforme : 
Documentado y compartido con el 
subdirector, llamar a casa para la ropa de 
reemplazo. 

 Tercera vez sin uniforme : Estudiante se 
reúne con el subdirector, llamar a casa 
para determinar la causa o uniformes 
recurrente violaciones. 

 
 

LOS COLORES SóLIDOS PARA TODOS 

 Azul marino 
 Caqui 

 Jeans (vaqueros) solamente los 

viernes, usados con un polo arriba o 

una camisa de espíritu escolar. 

TELA 

 Algodón, sarga , o de pana 

 Pantalones cargo son aceptables 
PANTALONES LARGOS 

 Pierna recta 

 Deben ser usados en la cintura- sin 
flacidez. 

 Cinturones son necesarios para 
pretinas que no encajan. 

PANTALONES CORTOS/SHORTS 

 Longitude capri o cortada 

 Pantalones cortos no deben ser más 

cortos que el longitud de la punta de los 

dedos. 

 No shorts hechos de los sudores. 

LAS FALDAS, FALDAS PANTALONES O 
VESTIDOS 

 No deben ser más cortos que el 
longitud de la punta de los dedos. 

 Puede llevar shorts debajo 

CAMISAS ROPA A LLEVAR EN LAS PIERNAS 
 

ZAPATOS 

Tenis y botas de lluvia/nieve son permitidos 
durante el tiempo severo.  
 
LOS ESTUDIANTES NO SE PERMITE 
PARTICIPAR EN P.E. SI NO ESTAN LLEVANDO 
TENIS. Debe llevar calcetines atleticos o de rodilla. 

 
LEGGINGS O MALLAS 

 De color solido, sin rayas o diseños. 

 No medias. 
ZAPATOS PROHIBIDOS 

 Sandalias, zapatos de tacón o zapatos 
con punta abierta 

 


