Escuela Primaria Victoria Magathan
Reglamento del Uniforme y Código de Vestimenta 2016-2017
Pantalones, Pantalones Cortos (shorts), y Jumpers
Deben ser de color negro o tipo escocés y…
 Deben quedar bien puestos en la cintura (no muy
apretado o muy suelto)
 Que no tengan huecos ni que estén rotos
 Deben tener el largo apropiado (debe ser más largo que
la longitud de los brazos)
Los pantalones de mezclilla (jeans), los pantalones para correr
(sweatpants), materiales de nylon o lycra no son aceptados.
Zapatos
Deben ser de color blanco, gris o negro y…
 No deben tener ningún diseño o dibujos
 No se permite cordones/pasadores de zapatos que sean
de color brillante
 Deben de cubrir el pie en su totalidad
Sombreros
Deben ser de color rojo oscuro, blanco, negro o gris y…
 Deben ser de color sólido sin diseño, a menos que ropa
con diseños de la escuela Victoria Magathan
 Puede ser una gorrita o una estilo de béisbol
 Se debe de usar con la visera hacia al frente
Accesorios
Los accesorios aceptables son…
 Anteojos para el sol
 Accesorio para el cabello
 Pulseras, collares
 Cinturones
 Aretes (deben de ser más cortos de una pulgada)
Todos los accesorios deben ser de colores sólidos y pueden ser de
azul marino, negro, café, o gris
Los accesorios que son inaceptables son…
 Aparatos de perforación facial
 Bandanas
 Tatuajes de verdad ni los temporales, ni los que se
dibujen ellos mismos con tinta o marcador
 Extensiones de cabellos de colores brillantes o llamativos

Camisas
Deben ser de color rojo oscuro o camisa gris tipo polo o camisa
blanca con botones y…
● Quedar adecuadamente (no muy apretada ni muy suelta)
● Que tengan cuello
● Ser de un color sólido sin diseño, a menos que sea el de la
escuela Victoria Magathan
● Que sea de manga corta o larga

Suéter (Sweaters), Sudaderas (Sweatshirts), y Chaquetas
Debe ser de color rojo oscuro, blanco, negro o gris y…
● Debe ser de color sólido sin diseño, a menos que sea con
diseño de la Escuela Victoria Magathan
● Puede ser con cierre, se puede poner por completo por la
cabeza y puede tener y no tener capucha (hooded)

Días de Demostración Amor por su Escuela
Pantalones de mezclilla----Camisas de Demostración Amor por
su Escuela---Camisas del Uniforme
● NO SE PERMITE EL USO DE PANTALONES DE MEZCLILLA
DELGADOS
● Pantalones de mezclilla solamente y no los de colores
● Bolsillos sin sencillos sin decoración

Código de Vestimenta Básico
● Los sombreros y antejos para el sol solamente se
pueden usar mientras estén al aire libre y se deben de
sacar cuando entren a los salones.
● Las blusitas/camisas deben ser de manga corta o manga
larga y deben cubrir el estómago y el escote.
● No se permite ropa con insinuación sexual, que
promueva el alcohol, tabaco, drogas, armas, odio,
intolerancia o violencia.
● No se permite vestimenta relacionada a pandillas, como
por ejemplo: bandanas, o dibujos de pandillas,
símbolos, ni escritura en la ropa, cuadernos, zapatos,
mochilas, etc.
● Los shorts y las faldas deben tener la longitud de los
brazos o más.
● La ropa debe de quedar bien en la cintura
● Los zapatos con dedos descubiertos, sandalia,
sayonaras, pantuflas, etc. no se permiten.

*Cuando los estudiantes no cumplan con el código de vestimenta, ellos recibirán una consecuencia que es la detención
escolar a la hora del almuerzo y se pedirá a los padres que les traigan una muda de ropa.
**La Administración hará la decisión final sobre todos los incumplimientos del código de vestimenta.

