
 

MARK TWAIN ELEMENTARY SCHOOL –Código obligatorio de Uniforme 
  

El uso de uniformes en Mark Twain es obligatorio;  este código es asignado  para mejorar el ambiente de aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

Los colores son azul marino, caqui y blanco (Crema u otro tono de azul no es permitido.) 

Los uniformes deberán estar limpios y remendados. 

 

1.  *Pantalones de vestir  o con elástico color  azul marino o caqui  

• NO MÁS GRANDE que una talla extra de la requerida.  NO extremadamente ajustados. 

• DEBE tener bastilla, rectos y  en la cintura 

• NO pantalones muy anchos o bell bottoms.  

• PANTALONES DE MEZCLILLA, CHANDAL  O PARA HACER EJERCICIO  NO SON PERMITIDOS.  

 

2.  *Shorts de color sólido azul marino o caqui  (estilo formal de uniforme) 

▪ NO MÁS GRANDE que una talla más grande de la requerida y usados en la 

cintura.  

• Con bastilla, que sean del largo de donde llegan los dedos al poner los brazos al lado de su cuerpo y arriba de las 

rodillas. 

• Shorts del uniforme pueden llevarse debajo de la falda o jumper. 

  

3.  *Falda/ falda-pantalón/ jumper de color sólido azul marino o caqui (estilo formal de uniforme) 

▪ Con bastilla, que sean del largo de donde llegan los dedos al poner los brazos al 

lado de su cuerpo y sin aberturas. 

• FALDAS LARGAS NO SON PERMITIDAS.  

   

4.   Blusas o camisas de color blanco sólido o azul marino solamente. (No se permiten  bordes o logotipos); También se 

permiten los que tienen el logo de Mark Twain cualquier día. 
 

Estilos de camisas: Estilo Oxford (botones y cuello)  

   Polo   (3 botones con cuello)  

   Con cuello alto   

• NO tallas extremadamente grandes o muy estrechas. 

• Las camisetas deben usarse debajo de las blusas o camisas y DEBEN ser de color sólido blanco o azul marino sin 

bordes, ni diseños o logotipos que se vean.  

 

5.   Cardiganes, suéteres de diversos tipos o chalecos deberán ser de color sólido blanco o azul marino.                 

• NO DEBEN ser extremadamente grandes  

•  Deberán usarse camisas o blusas debajo de estas prendas. 

 

6.   Sudaderas de color azul marino o blanco sólido. También se permiten los que tienen el logo de Mark Twain 

cualquier día. 

• Se permiten capuchas y cierres (cremalleras) 

• Las capuchas no pueden ponérselas en la clase 

• No deben ser extremadamente grandes 
 
7.    Calcetines/ zapatos. (Los zapatos NO DEBEN ser más de una pulgada de alto.) 

• DEBEN ser cerrados en la punta y el  talón   

• NO sandalias o zapatos con ruedas o música. 

• DEBEN usar calcetines – colores sólidos blanco, azul marino o negro.   

• Las niñas pueden usar calcetines a la rodilla, pantyhose o tights (color blanco, azul marino, negro) o medias de color 

natural debajo de shorts, faldas o jumpers.  
 

8. Joyas/Maquillaje     

• No maquillaje: esto incluye  lápiz de labios y maquillaje de ojos. 

• Argollas o aretes en las orejas solamente,  

• NO joyas con puntas o bordes afilados.  

• Cadenas o cordones para las llaves DEBEN usarse debajo de la camisa o blusa  o dentro de los bolsillos solamente y 

deben ser apropiados para la escuela. 

 

9.   Uniformes de organizaciones como son los Campfire o  Cub Scouts NO son permitidos 

  

10. Chamarras/ sombreros/ cachuchas NO SE permiten en las clases, pero sí pueden usarse antes y después                      

de la escuela y durante el recreo.      
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