
ESCUELA INTERMEDIA CRAIGMONT
POLÍTICA DE UNIFORME-SCS 6021

Se REQUIERE que todos los estudiantes de CRAIGMONT MIDDLE SCHOOL
vestir UNIFORMES ESCOLARES!!!!

Directrices: La ropa no debe tener ningún logotipo visible.

Las blusas (camisas, blusas) deben ser BLANCAS, NEGRAS, AZUL MARINO, GRIS o BURDEOS 
con CUELLO y MANGAS.

• Los estilos aceptables incluyenCamisas tipo polo o golf, camisas Oxford o de vestir con 
botones, blusas blancas con cuello Peter Pan.

• Las versiones de manga larga y manga corta (del estilo mencionado anteriormente) son 
aceptables.

• Las blusas sin mangas NO son aceptables.

• Sicamisetasse usan debajo de la camisa del uniforme, deben serBlanco o 
negro!

Los pantalones (pantalones, pantalones cortos, faldas y suéteres) deben ser negros, azul marino o caqui.

• Los estilos de pantalón aceptables incluyenpantalones de vestir largos, pantalones de pierna recta o de corte de bota, 

pantalones cargo, pantalones capri de pierna recta, pantalones cortos y pantalones cortos para caminar hasta la rodilla.

• Las faldas o jerséis también deben serA LA RODILLA o MÁS LARGO.
• Jeans, material de mezclilla, pantalones ajustados o holgados sonNOaceptable.

• Los pantalones deben quedar ajustados a la cintura. yCINTURONESusado a diario!

Los zapatos no deben tener tacones de más de una pulgada y media.
1. Se aceptan zapatos deportivos o tenis, así como botas.

2. Si se usan sandalias, deben tener una correa en el talón.
3. NO se aceptan pantuflas/zapatos de casa.
4. El calcetín debe ser de colores uniformes.

No se puede usar ropa de abrigo (chaquetas pesadas o abrigos pesados) en el edificio.

• Chaquetas ligeras diseñadas para climas más fríosdebe cumplir con los colores uniformes.

• Chaquetas ligeras y suéteresusado adentro debe ser el siguienteColores sólidos : Blanco, caqui, 
negro, azul marino, gris o burdeos (sin excepciones)

NOTA ESPECIAL:
- MEDIASdebajo de los pantalones deben ser los colores del uniforme: color negro, azul marino, burdeos, 

blanco o caqui.
- CINTURONESdebe ser un sólido negro, marrón, azul marino o blanco. Los cinturones no deben estar tachonados ni deslumbrados.

-LOS ARTÍCULOS PROHIBIDOS INCLUYEN:(1) cadenas grandes, largas y/o pesadas, (2) accesorios con tachuelas o cadenas, (3) 
anteojos de sol, excepto para fines de salud, (4) ropa de dormir, pijamas y/o mantas, (5) ropa exterior ceñida a la piel material como 
spandex, (6) joyas faciales (incluidas perforaciones en la lengua, la nariz y el cuerpo), (7) accesorios para la cabeza (incluidas 
capuchas, sombreros, gorros, pañuelos, bufandas para dormir y envolturas) a menos que sea por motivos religiosos, (8) cabello 
diseños (9) frentes dorados (parrillas), y (10) tatuajes.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE UNIFORME RESULTARÁ EN QUE SE CONTACTE A 
LOS PADRES Y SE TRAIGA LA VESTIMENTA APROPIADA A LA ESCUELA.
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