Confluence Academy-South City
Codigo de uniforme
CODIGO DE UNIFORME
o
o
o

Debe de ser pantalon khaki. NO MESCLILLA
Todos los pantalones deben ser usados en la cintura con cinturón. Los cinturones deben ser de
color marrón o negro.
El material estiramiento/STRETCH, los pantalones del estribo, los materiales del latex los
pantalones totales, los pantalones de material algodón y los calentadores de pierna no son
uniforme aceptable.

SHORTS/FALDAS
o
o
o

Debe ser khaki. NO JEANS/NO MESCLILLA
Las faldas deben llegar a la rodilla.
Las camisas deben ser fajadas en todo momento.

CAMISAS
o
o
o

Debe de ser camisa azul marino, estilo POLO. ( Debe tener cuello)
Pantalones transparentes, camisas sin manga son prohibidas.
Los estudiantes pueden utilizar camisas de manga larga, colores solidos debajo de la camisa
del uniforme.

SUETERES/CHAMARRAS
o

o

Los suéteres azules solidos, blancos o grises, las sudaderas o el chaleco del suéter se pueden
llevar dentro del edificio sobre una camisa del uniforme. El logotipo pequeño en el bolsillo
izquierdo es aceptable.
Se permiten las sudaderas con gorro; Los gorros no se pueden usar en ningún momento
mientras estén en la escuela.

ZAPATOS
o

Deben cubrir el pie por completo. NO flip-flops o sandalias.

JOYERIA
o
o
o
o

Aretes no deben ser más grandes de una Cora. No aretes en la cara.
Accesorios en el pelo deben ser lo normal.
Los sombreros, gorros, capuchas, otros revestimientos para la cabeza y bandanas no se pueden
usar en el edificio, excepto por razones religiosas o médicas de buena fe.
Se prohibirán los collares para perros, los anillos para la lengua, las cadenas de cartera, las
mordazas, las rejillas de dientes extraíbles, las cadenas que conectan una parte del cuerpo con

la otra u otras joyas o accesorios que representen un problema de seguridad para el estudiante
u otros. Todas las cadenas están prohibidas en la escuela y en el autobús
La decisión final sobre la conveniencia de la ropa, joyas y prendas de vestir será a discreción de los
administradores de la escuela. Los estudiantes que están fuera de uniforme están sujetos a la
pérdida de privilegios y / o acción disciplinaria.

