
2021-2022 CÓDIGO DE UNIFORME ESCOLAR

Los padres y maestros son socios para mantener la integridad de nuestro código de vestimenta uniforme.
Ayúdenos asegurándose de que su hijo/a esté vestido apropiadamente antes de irse a la escuela. Los
uniformes deben estar limpios y en buen estado. Este código de vestimenta uniforme se aplica a todos los
estudiantes de PreK-8vo grado.

Los viernes se designarán como días de color variados(es decir:  BearWear, Tema del Año Escolar, Dia de
Vestimenta Normal, etc.).  En estos días, los estudiantes pueden usar ropa de acuerdo con el "tema" y pueden
usar pantalones de no uniformes, zapatos /zapatillas "divertidos", etc.  Los atuendos apropiados para el Día
del Color se abordarán en el Manual para las Familias actualizado.

Todos los artículos de Plaid deben comprarse a través de schoolbelles.com, código escolar: S1675.  La
escuela Plaid es: 193 Navy/White

Preescolar a 8vo Grado

Niñas
• Vestidos, falda, jumper,o falda-shorts azul marino o
plaid,(los vestidos o faldas plaid no son obligatorios, pero
se pueden comprar a través de SchoolBelles).
• Pantalones o shorts azul marino * No se permiten mallas
a menos que se usen debajo de una falda o vestido.*
• Cinturones negros, cafe, o azules sin adornos y con
hebilla regular.
• Camisas de cuello rojo, azul marino, gris o blanco,
oxford o polos, manga corta o larga, simples o con el logo
de la escuela bordado (de Little Oscars). No se aceptan
otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos. Las
camisas con cuello deben usarse en todo momento,
incluso debajo de los vestidos.
• Suéteres o chalecos simples de color azul marino,
blanco, gris, negro o rojo, liso o con el logo de la escuela
bordado (de Little Oscars). No se aceptan otros logotipos,
incluidos los logotipos deportivos.
• Sudadera con capucha de color azul marino, gris, negro
o rojo, tipo sudadera con capucha, simples o con el
logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars). No se
aceptan otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
* Por favor, no "brillos" o "relucido" en la ropa; esto
incluye zapatos y mallas.*
• Cubiertas faciales: Pueden ser desechables, de tela o
estilo bufanda. NO graffiti (escritura).

Niños
• Pantalones o pantalones cortos(shorts) azul marino.
• Cinturones negros, cafe, o azules sin adornos y con
hebilla regular.
• Camisas de cuello rojo, azul marino, gris o blanco,
oxford o polos, manga corta o larga, simples o con el logo
de la escuela bordado (de Little Oscars). No se aceptan
otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
• Suéteres o chalecos simples de color azul marino,
blanco, gris, negro o rojo, liso o con el logo de la escuela
bordado (de Little Oscars). No se aceptan otros logotipos,
incluidos los logotipos deportivos.
• Sudadera con capucha de color azul marino, gris, negro
o rojo, tipo sudadera con capucha, simples o con el
logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars). No se
aceptan otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
• Cubiertas faciales: Pueden ser desechables, de tela o
estilo bufanda. NO graffiti (escritura).



Uniforme de Misa

Niñas
• Jersey azul marino o a cuadros (los artículos a cuadros
no son obligatorios, pero se pueden comprar a través de
SchoolBelles; consulte el código arriba). * Las niñas de 5 °
a 8 ° grado pueden usar una falda azul marino o a
cuadros (los artículos a cuadros no son obligatorios, pero
se pueden comprar a través de SchoolBelles- ver código
arriba).
• Camisas de cuello blanco, oxford o polo, manga corta o
larga, lisas o con el logo de la escuela bordado (de Little
Oscars). No se aceptan otros logotipos, incluidos los
logotipos deportivos.
• Suéteres lisos de color azul marino, blanco, gris, negro o
rojo
• Cubiertas faciales SÓLIDAS en azul marino, negro, rojo,
blanco o gris: Pueden ser desechables, de tela o de estilo
bufanda. NO graffiti (escritura).

Niñas
• Pantalones azul marino. SIN PANTALONES CORTOS.
• Camisas oxford de cuello blanco, de manga larga o
corta, lisas o con logotipo bordado en la escuela (de Little
Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, incluidos los
logotipos deportivos.
• Suéteres o chalecos azul marino, blanco, gris, negro o
rojo
• Corbata a cuadros azul marino o uniforme(no se
requieren corbatas de cuadros,  pero se pueden comprar
a través de Schoolbelles-ver código arriba.)
• Cubiertas faciales SÓLIDAS en color marino, negro,
rojo, blanco o gris: pueden ser desechables, de tela o del
estilo bufanda.  NO graffiti (escritura).

Calcetines, Zapatos y Accesorios (incluyendo Días de Misa)

Niños y Niñas
•Los calcetines deben ser blancos SÓLIDOS, azul marino, grises o negros,sin brillo o ni destellos en los calcetines.
•Los zapatos pueden ser blancos, azul marino, grises, rojos o zapatos de vestir negros o zapatillas.  Tenis pueden
tener un logotipo atlético o un color secundario, pero el logotipo/color secundario también debe ser blanco, azul
marino, gris, rojo o negro.  •NO SE PERMITEN otros colores o diseños en los zapatos/tenis, No se permite "glitter" o
"sparkles" en los zapatos. Las zapatos "divertidos" se pueden usar en días de color.
• NO se permiten botas de ningún tipo. No Crocs o sandalias.  Las botas y otros tipos de zapatos se pueden usar
en días de color.

Niñas
• Las medias deben ser de color SOLIDO blanco, azul marino, rojo, gris o negro.
• Los leggings deben ser blancos, azul marino, rojos, grises o negros y metidos en el calcetín. *Por favor, no
"brillante" o "chispas" en los leggings.
Joyería (niños y niñas):
• No se permiten aretes de ningún tipo para los niños. A las niñas se les permite un par de aretes en los oídos.  Los
aretes deben ser pequeños.  No se permiten aretes grandes de oreja o múltiples perforaciones.
• Se puede usar un collar con una cruz o una medalla religiosa.
• Se permite un reloj.

Maquillaje:
• Los estudiantes no pueden hacer maquillaje.
• Chicas: Esmalte de uñas de un color solamente, no negro.  A los niños no se les permite el esmalte de uñas.

Cabello (Niños y Niñas):
• El cabello debe ser de su color natural; sin pelo teñido (es decir: ni azul, rosa, verde, etc.). El estilo y la longitud no
pueden ser demasiado llamativos o distraídos,por favor, guarde los cortes mohawk y otros diseños divertidos
para las vacaciones de verano. El cabello de los niños no debe extenderse por debajo del cuello de la camisa.
Accesorios para el cabello (niños y niñas):
• No se permiten accesorios para el cabello a los niños.
• Chicas: Los accesorios para el cabello son sólo rojo, blanco, azul marino, negro o gris, o una combinación de estos
colores- no se aceptan otros colores o combinaciones de colores.  También se permiten accesorios para el cabello en
la escuela a cuadros.




