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Código de Vestimenta de la escuela Holy Cross
Año escolar 2017-2018
Kínder - 8°Grado
Pantalones/ Faldas
Pantalones solo deben ser de color azul marino, estilo plisado o plano, de algodón o chino. Pantalones deben tener dobladillo, y llevarse por encima de
la cadera. No se permiten pantalones cortos o faldas deshilachados/as, desgastados/as, o con agujeros. Las niñas pueden usar faldas regulares y faldas
de puente. Pantalones de licra no son permitidos (jeggings o leggings) como pantalones. Las faldas tienen que estar a una longitud modesta, a la yema
del dedo o más largas. Minifaldas, faldas con aberturas, pantalones de sudadera, o pantalones con cortes no son permitidos. Faldas o pantalones de
mezclilla (vaqueros) no pueden ser usados. Los pantalones de pana si son permitidos.
Pantalones Cortos (Shorts)
Pantalones cortos (shorts) solo de color azul marino y tienen que estar a una longitud modesta, a la yema del dedo o más largos. Nada de mezclilla.
Camisas
Solo camisas de color solido en blanco o azul claro, deben ser estilo polo o estilo Oxford de vestir con botones. Las camisas tienen que ser metidas en
los pantalones o faldas. El único logo permitido en las camisas es el logo de la escuela Holy Cross.
Suéteres
Solo suéteres de color solido en azul marino con cuello redondo o cuello en V. No se permiten suéteres caídos o con capucha estilo hoody. Suéteres de
lana solo son permitidos con el logo de la escuela Holy Cross. Todos los suéteres deben tener camisa con cuello de uniforme por debajo y metidas en
el pantalón o falda.
Calcetines
Solo calcetines de color solido en blanco, azul marino o negro. Las niñas pueden usar calcetas largas, medias o
mallas blancas o azul marino. Logos si serán permitidos.
Calzado
Zapatos deben ser tenis o zapatos de vestir cerrados. Todo el calzado debe estar cerrado a los dedos y al talón.
Sandalias, zapatillas y zapatos de tacón non son permitidos.
Otras prendas y accesorios

Cabello de colores naturales solamente. No se permiten peinados que distraen (estilo mohawk) o afeitarse diseños en el pelo.

Ninguna gorra, sombrero o bufanda se permitirá.

No se permiten perforaciones faciales o tatuajes.

Aretes solo se permiten en las niñas, aretes excesivos o perforaciones extremas en los oídos no son permitidos.

Joyas no deben ser muy grandes.

No se permite maquillaje excesivo, uñas pintadas o uñas postizas.
Pre-Kínder
Solo pantalones, pantalones cortos y faldas de color azul marino. Solo camisas de color solido en blanco o azul claro. Las niñas pueden usar faldas
regulares y faldas de puente, pantalones de licra no son permitidos (jeggings o leggings) como pantalones. Las faldas tienen que estar a una
longitud modesta, a la yema del dedo o más largas. Nada de mezclilla. Se recomienda zapatos de velcro si no se saben amarrar las agujetas.
Sandalias, guaraches o zapatos de tacón no son permitidos.
Uniforme de Educación Física
Los zapatos que los alumnos usaran para la clase de educación física, deben ser un par atlético exclusivamente para el gimnasio. Estos zapatos
permanecerán aquí en la escuela. No tienen que ser caros, simplemente necesitan ser zapatos atléticos con velcro o agujetas. Se requiere que alumnos
del 5°a 8°grado usen una camiseta solida de color gris o una camiseta gris con el logo de la escuela Holy Cross. La camisa de gimnasio se puede llevar
a la escuela si el alumno tiene educación física como su primera clase o se puede llevar a casa si es su última clase.
Viernes de Deportes
Si los alumnos juegan deportes para la escuela Holy Cross, pueden usar la jersey de su uniforme los viernes. Si desean pueden usar una camisa de su
uniforme o camiseta blanca o azul claro debajo de su jersey. Cheerleaders pueden usar su uniforme completo pero tendrán que usar mallas o medias
con su falda.
Días de No Uniforme
El código de vestimenta y reglas de modestia se aplican para estos días. Hombros descubiertos, ropa sin tirantes, sin
mangas, de escote bajo, dejando al descubierto parte del cuerpo, pantalones cortos excesivamente cortos, pantalones de ciclista/pantalones cortos de
licra, camisetas de tirantes espagueti o estilos de caderas expuestas, y/o piyamas no se puede usar en la escuela.
La administración tiene la última palabra para determinar si el vestuario es apropiado. Si la vestimenta no es apropiada el alumno tendrá que irse a
la oficina y los padre/guardianes serán notificados. La directora tendrá la última palabra en estos casos.
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