CÓDIGO DE VESTIMENTA – ESTUDIANTES - 2016-2017
Camisas
 Todos los estudiantes deben usar la camisa de uniforme con el logotipo de la escuela.
 Las camisas deben usarse dentro del pantalón y deben estar pulcras. Las camisas deben permanecer dentro
del pantalón cuando se levantan los brazos. No debe mostrarse el abdomen.
Pantalones de vestir, shorts, Falda shorts y jumper o suéter
 Solo pueden usarse los pantalones de uniforme adecuadamente ajustados.
 Los shorts y las faldas shorts deben tener un largo adecuado y a criterio de la administración. No obstante,
no pueden ser más largas a 1 pulgada por debajo de la rodilla.
 Solo pueden usarse los pantalones de vestir, shorts, falda shorts y jumper o suéteres con el logotipo oficial
de la escuela.
Ropa de abrigo
 Solo puede usarse la ropa de abrigo con el logotipo oficial de la escuela.
 Las camisas del uniforme de la escuela deben usarse debajo de cualquier ropa de abrigo.
Cinturones
 Los estudiantes en grados 2 a 12 deben usar un cinturón con una hebilla.
 Cinturón de estilo de vestir negro o marrón simple (sin agujeros ni broches).
 Los cinturones deben usarse de manera correcta a través de sus presillas del cinturón.
Medias



Medias blancas, negras o azul marino firmes.
Las medias azul marino, negras, blancas firmes pueden usarse con falda pantalón en meses más fríos.

Zapatos
 Zapatos estilo atlético (zapatillas).
 Zapatos de estilo de vestir (mocasines o con cordones)
 Estilo Mary Jane
Sombreros
 Los sombreros no pueden usarse en el edificio de la escuela.
 Los sombreros sin logotipos ni sombreros con el logotipo de la escuela pueden usarse durante PE externa
y/o recesos.
Uniforme de Educación Física
 Los shorts y las camisas de educación física (con el logotipo de la escuela) deben usarse, junto con las
medias y zapatillas para la clase de educación física.
 Los pantalones para correr de educación física (con el logotipo de la escuela) pueden usarse en meses más
fríos.
Otros


La joyería no debe ser una amenaza a la seguridad, y no debe ser un factor distractor. Solo los aros de estilo
con broches pueden usarse por motivos de seguridad.
 Las pulseras están restringidas a tres.
 Los collares deben colocarse dentro de la camisa.
 No se permiten las iluminaciones o las tinturas de cabello que no sean naturales.
 Los estilos de cabello no deben distraer y están sujetos a la aprobación de administración (una tribu de indios
americanos, picos, etc.).
 El cabello debe estar prolijo y no debe caer sobre la cabeza.
 No pueden observarse perforaciones corporales visibles, aparte de un aro por oreja.
 Se prohíbe la vestimenta desgarrada o en harapos.
 Las gafas de sol no deben usarse en clase.
 Los distintivos de identificación de escuela intermedia / la escuela secundaria deben usarse alrededor del
cuello con cordones proporcionados por la escuela. (Los estudiantes deben pagar $8 por cada identificación
perdida y cuerda de seguridad)
** Todos los uniformes deben adquirirse del proveedor de uniforme aprobado. **
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