
Directrices de Uniforme por Nivel                          

Uniformes de Escuelas Primarias 

 Camisa Polo manga corta Blanca o Azul Claro (sin 

logos/emblemas) 

 Camisa Polo manga larga Blanca o Azul Claro (sin 

logos/emblemas) 

 Pantalones y Pantalones Cortos hasta la rodilla Azul 

Marino 

 Skorts o Faldas hasta la rodilla Azul Marino (hasta la 

rodilla o más largo) 

 Jumper Azul Marino 

 Suéter de manga larga con botones Azul Marino, Azul 

Claro, Negro, Gris, o Blanca  (sin capucha “sin 

hood” y sin cierre cremallera) 

 Camisa de manga larga; manga larga de cuello 

alto/cuello de tortuga Azul Claro, Negro o Blanca 

 Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color (punta y 

parte posterior cerrada; no pueden tener un 

patrón) 

 Botas: Deben ser de color sólido: Marrón, Negro, 

Amarillo o Color de Canela 

 Correas Marrón, Color de Canela oNegro 

 

Uniformes de Escuelas Intermedias 

 Identificación de la Escuela 

 Camisa Polo manga corta Blanca o Granate  

(sin logos/emblemas) 

 Camisa Polo manga larga Blanca o Granate  

(sin logos/emblemas) 

 Pantalones y Pantalones cortos hasta la rodilla o 

Capris Caqui o Negro 

 Skorts o Faldas hasta la rodilla Caqui o Negro (hasta 

la rodilla o más largo) 

 Suéter de manga larga con botones Granate, Negro, 

Gris, Blanca o Color de Canela (sin capucha “sin 

hood” y sin cierre cremallera) 

 Camisa de manga larga; manga larga de cuello 

alto/cuello de tortuga Blanca, Granate, Negro o Color 

de Canela 

 Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color (punta y 

parte posterior cerrada; no pueden tener un 

patrón) 

 Botas: Deben ser de color sólido: Marrón, Negro, 

Amarillo o Color de Canela 

 Correas Marrón, Color de Canela o Negro 

 

Uniformes de la Escuela Secundaria Dieruff 

• Identificación de la Escuela 

• Una camisa Polo manga corta Azul Marino o Gris (sin 

logos/emblemas) 

• Una Camisa Polo manga larga Azul Marino o Gris (sin 

logos/emblemas) 

• Pantalones y Pantalones Cortos hasta la rodilla o 

Capris Caqui o 

Negro 

 Skorts o Faldas hasta la rodilla Caqui o Negro (hasta 

la rodilla o más largo) 

 Suéter de manga larga con botones Azul Marino, Gris, 

Negro, Blanca o Color de Canela (sin capucha “sin 

hood” y sin cierre cremallera) 

 Camisa de manga larga; manga larga de cuello 

alto/cuello de tortuga Azul Marino, Gris, Blanca, o 

Color de Canela 

 Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color (punta y 

parte posterior cerrada; no pueden tener un 

patrón) 

 Botas: Deben ser de color sólido: Marrón, Negro, 

Amarillo o Color de Canela 

 Correas Marrón, Color de Canela o Negro 

 

Uniformes de la Escuela Secundaria Allen 

• Identificación de la Escuela 

• Una camisa Polo manga corta Azul Royal o 

Amarillo/Oro (sin logos/emblemas) 

• Una Camisa Polo manga larga Azul Royal o 

Amarillo/Oro (sin logos/emblemas) 

• Pantalones y Pantalones Cortos hasta la rodilla o 

Capris Caqui o Negro 

 Skorts o Faldas hasta la rodilla Caqui o Negro (hasta 

la rodilla o más largo) 

 Suéter de manga larga con botones Azul Royal, 

Amarillo/Ozo, Negro, Gris, Blanca o Color de Canela 

(sin capucha “sin hood” y sin cierre cremallera) 

 Camisa de manga larga; manga larga de cuello 

alto/cuello de tortuga Amarillo/Ozo, Azul Royal, Blanca 

o Color de Canela 

 Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color (punta y 

parte posterior cerrada; no pueden tener un 

patrón) 

 Botas: Deben ser de color sólido: Marrón, Negro, 

Amarillo o Color de Canela 

 Correas Marrón, Color de Canela o Negro 

 

Uniformes de la Escuela Secundaria Edificio 21 

• Identificación de la Escuela 

• Una camisa Polo manga corta Kiwi, Limón Verde o 

Negro o (sin logos/emblemas) 

• Una Camisa Polo manga larga Azul Royal o 

Amarillo/Oro (sin logos/emblemas) 

• Pantalones y Pantalones Cortos hasta la rodilla o 

Capris Caqui o Negro 

 Skorts o Faldas hasta la rodilla Caqui o Negro (hasta 

la rodilla o más largo) 

 Suéter de manga larga con botones Negro, Gris, Azul 

Marino o Blanco (sin capucha “sin hood” y sin 

cierre cremallera) 

 Camisa de manga larga; manga larga de cuello 

alto/cuello de tortuga Negro, Gris o Blanco 

 Zapatos o Tenis de Deportes: Cualquier color (punta y 

parte posterior cerrada; no pueden tener un 

patrón) 

 Botas: Deben ser de color sólido: Marrón, Negro, 

Amarillo o Color de Canela 

 Correas Marrón, Color de Canela o Negro 
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