El Uniforme de la Escuela Secundaria Edificio 21
Directrices

Actualización 1 de julio de 2016

CAMISAS: Tienen que ser de Tamaño Apropiado, Color y Metida dentro de los pantalones/faldas




Identificación de la Escuela
Una Camisa Estilo-Polo manga corta Kiwi, Limón Verde o Negro (sin logos/emblemas, camisas estilo
oxford/blusa con botón abajo no son permitidas)
Una Camisa Estilo-Polo manga larga Kiwi, Limón Verde o Negro (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/
pantalonesdeportivos (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 largo; 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 o menos 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 Negro, Gris, Azul Marino o Blanco (Sin-Capucha, Color Solido & Sin Emblemas/logos:
Estilo Cárdigan, Cuello con V, Suéter tipo chaleco, Con Zipper, Con Botones, Por En Sima) Polo aprobado
debe estar debajo del suéter.
Camisas de manga larga Negro, Gris o Blanco (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 Negro, Gris o Blanco (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 Secundaria Edificio 21): Blanco, Negro, Marrón o Color de Piel
o 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
Secundaria Edificio 21): Blanco, Negro, Marrón o Color de Piel
o Estos artículos deben ser usadas debajo de las faldas aprobados por el código de vestido

MISCELÁNEO: Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a)




Los estudiantes matriculados en LCTI o CAP pueden usar su uniforme designado y zapatos requerido por el
programa. En los días en que no se requiere un uniforme designado, los estudiantes deben usar el uniforme
designado por ASD y su escuela. (Todos los estudiantes en las escuelas Intermedias y Secundarias tiene que
ponerse su ID durante el día escolar)
Los estudiantes matriculados en ROTC pueden usar su uniforme en los días requerido. Los estudiantes deben
usar el uniforme designado por ASD y su escuela en los días en que un uniforme designado no es requerido por
ROTC.

