
 
 
 

Camisa: Tienen que ser de tamaño apropiado, color y metida dentro de los pantalones/faldas 
 Identificación de la Escuela 

 Una Camisa Estilo-Polo manga corta Blanca, Color de Canela o Granate (sin logos/emblemas, camisas estilo 

oxford/blusa con botón abajo no son permitidas) 

 Una Camisa Estilo-Polo manga larga Blanca, Color de Canela o Granate (sin logos/emblemas, camisas estilo 

oxford/blusa con botón abajo no son permitidas) 

 

Pantalones: No se permiten pantalones de carga, jeans, o pantalones spandex/leggings/pantalones 

deportivos (en la cintura natural) 
 Pantalones Caqui o Negro (pantalones estilo de vestir/a la medida/corte para botas) 

 Pantalones cortos o Capris Caqui o Negro (hasta la rodilla o más largo; pantalones estilo de vestir/a la 

medida/corte para botas) 

 Skorts o Faldas Caqui o Negro (hasta la rodilla o más larga; pantalones estilo de vestir/a la medida/corte 

para botas) 

 

Correas: Si los pantalones, faldas o skorts no tienen trabillas, entonces el estudiante no es obligado de 

usar la correa 
 Correas Color Solido Marrón, Negro o Color de Canela (la hebilla debe ser 2X3 pulgadas y sin logos, 

diseños, emblemas, insignias, y/o monogramas) 

 

Ropa para el Clima Frío: Todas las ropas opcionales deben ser sin-capucha 
 Suéter de manga larga Blanco, Color de Canela, Granate, Negro, o Gris (sin-capucha, color solido y sin 

emblemas/logos: estilo cárdigan, cuello con V, suéter tipo chaleco, con zipper, con botones, por en sima) 

o Polo aprobado debe estar debajo del suéter.  

 Camisas de manga larga Blanco, Color de Canela, Granate, Negro, o Gris (capas de ropa se debe usar por 

debajo de la camisa polo aprobada y debe ser de color solido-sin logos, diseños, emblemas, insignias y/o 

monogramas) 

 Camisas con cuello de tortuga Blanco, Color de Canela, Granate, Negro, o Gris (capas de ropa se debe usar 

por debajo de la camisa polo aprobada y debe ser de color solido-sin logos, diseños, emblemas, 

insignias y/o monogramas) 

 

Zapatos o Tenis de Deportes/Botas/Accesorios 
 Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color 

 Botas: De un solo color: Marrón, Negro, Amarillo o Color de Canela 

o Taco no puede ser más de 2 pulgadas en estatura 

o Zapatos o Tenis de Deportes o Botas no pueden tener patrón, imagen, dibujo, diagrama o elemento 

decorativo(s) 

 Medias: Deben ser sólidos y pueden ser en los colores aprobados en la paleta de colores de la Escuela 

Intermedia: Granate, Blanco, Color de Canela, Marrón, Negro, Gris o del Tono de Piel. Estos artículos deben ser 

usadas debajo de las faldas aprobados por el código de vestido 

 Calcetines: Deben ser sólidos y pueden ser en los colores aprobados en la paleta de colores de la Escuela 

Intermedia: Granate, Blanco, Color de Canela, Marrón, Negro, Gris o del Tono de Piel. Estos artículos deben ser 

usadas debajo de las faldas aprobados por el código de vestido 
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