 denim, jean / jean-como material o material que se asemeja a
jeans
 escote mostrando
 rayas, puntos, patrones o palabras

Pautas de desgaste del campus
PANTALONES, CAPRIS Y SHORTS:
Aceptable:
 vestido o estilo casual
 colores sólidos – cualquier tono de gris, bronceado, marino o
negro
 lazos de cinturón, cinturas elásticas y tobillos (los cinturones
son opcionales – ver más abajo)
 mezcla de algodón, sarga o poliéster
 desgastado en la cintura, la longitud puede tocar el talón
 tamaño adecuado (tamaño máximo uno mayor que las
mediciones reales)
 pantalones cortos o capris longitud - en o por debajo de la
rodilla
 longitud de la yema del dedo en vestidos y faldas
Inaceptable:
 flecos, deshilachados, reunidos, dobladillos divididos, o
arrastrando el suelo
 agujeros, lágrimas, rasgaduras, cortes o rendijas
 denim, jean / jean-como material o material que se asemeja a
jeans
 pantalones de sudor, pantalones de yoga o leggings
 pantalones cortos de carga

CAMISAS:
Aceptable:
 vestido liso, con cuello o polo
 colores sólidos – cualquier tono de azul, cualquier tono de
gris, y blanco
 camisas negras de color sólido para el año escolar 20202021 solamente
 manga corta o larga
 abotonado hasta dos botones del cuello
 unacamiseta ny SCS de una organización escolar, club,
programa deportivo o evento relacionado con la escuela
Inaceptable:
 ver a través de la ropa
 denim, jean / jean-como material o material que se asemeja a
jeans
 Campanas
 escote mostrando
 rayas, puntos, patrones o palabras

DEBAJO DE SHIRTS:
Aceptable:
 cuello redondo, cuello de tortuga o estilo térmico
 colores sólidos – cualquier tono de azul, cualquier tono de
gris, y blanco
 camisas negras de color sólido para el año escolar 20202021 solamente
 todos debajo de las camisas deben estar metidos en
Inaceptable:
 camisola de encaje, exhibición de escote, volantes, mangas de
puf, estilo esmoquin, estilo bebé-muñeca, cintura imperio, o
corbatas en frente o espalda
 Campanas

Sudaderas:
Aceptable:
 cuello en V, cuello redondo y estilo cárdigan
 colores sólidos – cualquier tono de azul, cualquier tono de
gris, y blanco
 camisas negras de color sólido para el año escolar 20202021 solamente
 usado completamente en el cuerpo
 cualquier sudadera SCS de una organización escolar, club,
programa deportivo o evento relacionado con la escuela
Inaceptable:
 ver a través de la ropa
 Campanas
Form 155-156

SUÉTERES:
Aceptable:
 v-cuello, cuello redondo, cárdigan, vellón
 colores sólidos – cualquier tono de azul, cualquier tono de
gris, y blanco
 camisas negras de color sólido para el año escolar 20202021 solamente
 con o sin collar
 cintura a la longitud de la cadera
 usado completamente en el cuerpo
Inaceptable:
 ver a través de la ropa
 Campanas
 denim, jean / jean-como material o material que se asemeja a
jeans
 escote mostrando
 rayas, puntos, patrones o palabras

Zapatos:
Aceptable:
 zapatos de vestir con suela de fondo duro
 zapatos deportivos de cuero, artificiales o lonas
 cierres usados según lo previsto – corbatas atadas,
hebillas/Velcro cerrados, etc.
 debe cubrir todo el pie
Inaceptable:
 sandalias y chanclas

CALCETINES:
Aceptable:
 calcetines cortos o estilo tubo – debe coincidir
 medias o calcesidades
BELTS (opcional):
Aceptable:
 cualquier color - logotipos o imágenes apropiados para la
escuela
 hebilla estándar – la misma anchura que la correa
 tamaño adecuado y se adapta a los bucles de la correa
 Los tirantes deben ser de color sólido
CORBATAS (opcional):
Aceptable:
 corbata estándar o de proa
 escuela apropiada
 limitar el uso de uno a la vez
EQUIPO DE CABEZA:
Aceptable:
 bandas de cabeza no superiores a dos pulgadas de espesor
Inaceptable:
 sombreros, pañuelos o bufandas no están permitidos durante el
horario escolar
JOYERÍA:

Inaceptable:
 cadenas pesadas o de metales pesados
 accesorios puntiagudos, collares para perros o hardware
considerados ropa
 no hay joyas de gran tamaño
Accesorios:
Inaceptable:
 guantes, guantes, bufandas de invierno, pañuelos
 Gafas de sol
 parches, insignias, alfileres, pegatinas, pintura hinchada,
monogramas, cualquier cosa anclada, cosida o unida a la
camisa uniforme
 artículo añadido que personaliza la ropa (a menos que en
días designados)
 accesorio que distrae debido a su tamaño, forma, color o
diseño
 ropa de abrigo no se puede usar dentro del edificio
 monederos grandes – los bolsos deben ser lo
suficientemente grandes como para llevar las agendas de los
estudiantes solamente
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