Código de vestimenta
2017-18
 Pantalones: Tela solida color café claro, negro, azul o de mezclilla azul, negro, café claro o gris
*Lo largo de la falda o pantalón corto tiene que alcanzar no más de cuatro pulgadas arriba de la rodilla o
más largos.
 Camisetas: Camisetas, Polos o Sudaderas con el logotipo de Skinner
o También son aceptables: Polos de 3 botones o camisetas con cuello redondo color sólido (negro o
blanco, de manga larga o corta) Tienen que tener mangas.
o Camisetas, suéter o sudadera de color sólido negro o blanco (cuello redondo)
 Zapatos: Deben seguir el código de uniforme de DPS (zapatos cerrados, no pantuflas)
 Headwear: hijab y diademas son permitidas. (no se permite la impresión tipo bandana)

 Los miércoles: Los estudiantes puede llevar camisas afiliadas con Skinner que no siempre siguen el código
de los colores típicos de Skinner (camisas de equipos deportivos de Skinner, teatro, etc.)
 Los viernes: Los estudiantes puede llevar camisas/sudaderas con logotipos de universidades, mientras que
sean sin capucha y no sean camisetas de equipos deportivos de universidades.

No se permite (Aun en los días libres de vestimenta) :
NO se permiten pantalones de otros colores que no sean café claro, azul, negro o gris
** NO se permiten pantalones que cuelguen, con huecos o hilachas, o con parches grandes,
decoraciones o logotipos









Ningún otro logotipo aparte del logotipo de Skinner debe ser visible en la vestimenta
NO leggings/pantalón de mallas (los pantalones deben tener cierre y bolsillos)
Las camisas del uniforme de Educación Física son SOLAMENTE para Educación Física
No se permite usar la camiseta al revés para esconder las decoraciones.
La camiseta o la ropa que se usa debajo debe ser de color blanco O negro.
No se permite usar camisas de encaje, malla o transparentes
No se permite usar sudaderas con capucha, sudaderas con cierre o chamarras después de la última campana
por la mañana
NO se permite usar gorros, cachuchas o pañuelos en la cabeza dentro de la escuela (según normas de DPS)
No se permite la impresión tipo bandana

Lo apropiado de la vestimenta del estudiante será a la discreción del personal de Skinner. Si un estudiante asiste a la escuela
fuera de código de vestimenta, sus padres serán llamados para traer nueva ropa. El tiempo fuera de clase para cambiarse de
ropa se compensará después de clases.

Los artículos del uniforme con el logo de Skinner son recomendados y preferidos. Pueden ser
adquiridos en Skinner.
Polos - $12.00
Camisetas de manga corta – (regular o para jovencitas) $10.00
Camisetas de manga larga - $11.00
Sudaderas - $13.00
Uniforme de Educación Física

**Todos los estudiantes tendrán un trimestre de educación física/danza y se puede usar el mismo
uniforme cada año o comprarlo antes de que comience el trimestre en que tengan el curso.
 Camiseta blanca de Skinner - $12.00
 Pantalones cortos negros de Skinner - $12.00
 O puede comprar los dos por $15.00

