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CÓDIGO DE VESTIMENTA
DE CORNELIUS
Ropa Exterior Que Se Puede Llevar
Durante Todo El Día Escolar

Colores
Blanco, Azul Marino, Café Claro (Caqui)
Los tonos de estos tres colores pueden variar un
poco con los inventarios de diferentes tiendas.

Elecciones de Ropa
Toda ropa debe ser de COLORES SÓLIDOS
SIN DISEÑOS.

Los Siguientes estilos son aceptables
♦ Camisetas con cuello – de manga
corta o larga
♦ Camisas de cuello de tortuga
♦ Suéteres
♦ Pantalones
♦ Pantalones cortos “shorts”
♦ Vestidos
♦ “Jumpers” – Vestidos sin mangas
♦ Faldas
♦ Zapatos negros, cafes o blancos
Azul Marino

Blanco

Café Claro (Caqui)

Suéteres que se usarían durante el día escolar
deben ser de uno de los tres colores. Las
chaquetas/chamarras o abrigos que se usan
solo en actividades fuera de la escuela NO
están sujetos al código de vestimenta.

Información Adicional
♦ Toda ropa debe ser no más de una talla más
grande/larga que la talla normal del
estudiante.
♦ Pantalones cortos, faldas y vestidos deben
ser no más cortos que la anchura de un dedo
más arriba de la rodilla.
♦ Toda ropa (incluyendo pantalones) debe ser
de colores sólidos sin diseños o franjas de
otro color.
♦ No se permiten pantalones de mezclilla.
♦ No se permiten blusas sin manga.
♦ No se permiten overoles con pechera.
♦ No se permiten pantalones de sudaderas.
♦ No se permiten pantalones tipo “legging”.

Código de Vestimenta de la Escuela Cornelius: 2011-2012
Preguntas y Respuestas Más Frecuentes
¿Es obligatorio el Código de Vestimenta?
-Sí. Todos los estudiantes en la Escuela Cornelius deben cumplir con el Código de Vestimenta
de Cornelius.
¿Qué tipo de camisa es permitido?
-Se permiten camisetas con cuello y suéteres de tortuga.
¿Se permite a los estudiantes vestirse con ropa de mezclilla?
-No. Los estudiantes no deben llevar “blue jeans”, pantalones tejanos, o faldas, pantalones
cortos o vestidos de mezclilla azul.
¿Se permite llevar camisetas?
-No. La única excepción es los viernes cuando los estudiantes si pueden usar la camiseta de la
escuela que se puede comprar en la oficina. También tendremos un viernes cada mes cuando
los estudiantes pueden usar la ropa que quieran.
¿Se permite llevar un suéter a las clases?
-Se permiten suéteres de uno de los colores sólidos del código. Suéteres con botones,
cierres, cuello redondo o cuello-V deben llevarse sobre una camisa del código de vestimenta.
Pueden llevarse solos los suéteres de cuello de tortuga.
¿Se permite llevar camisas con puntadas o franjas de color alrededor de la manga y/o cuello?
-No. Todas las camisas deben ser de un color sólido del código de vestimenta. Puntadas,
franjas o rayas de color en cualquier parte de la camisa no son aceptables.
¿Habrá días cuando los estudiantes no tienen que usar el uniforme?
-Sí. Tendremos un viernes cada mes cuando los estudiantes no tienen que usar el uniforme.
¿Deben usar cinturones?
- No se requieren cinturones. Es la decisión de los padres. No son aceptables los cinturones
largos y hebillas de metal con iniciales.
¿Cuándo está en efecto el Código de Vestimenta?
-El código de vestimenta está en efecto durante el día escolar y durante actividades después de
las clases que empiezan antes de las 4:00pm.

