


 

Vestuario Estándar Estudiantil 

2019-2020 

Estimados padres de familia: 

Bordewich Bray tiene un Vestuario Estándar Estudiantil. Esta política promueve un clima efectivo para el aprendizaje, 

aumenta la seguridad y la seguridad en el campus y fomenta el orgullo y la unidad de la escuela. A continuación se 

presentan los requisitos para el vestido adecuado: 

 

 Camisas de polo tienen que ser de color sólido rojo, blanco o azul (de cuello con 2 ah 3 botones) o cualquier 

camiseta Bordewich-Bray. Camisetas con mangas largas puede ser usadas debajo de la camias en climas fríos y 

pueden ser de color blanco, rojo, azul oh negro. (Tiendas locales tendrán precios especiales para las camisas 

de polo).  

 Sudaderas pueden usarse con el logo de Bordewich Bray, y sudaderas sencillas sin gorro pueden ser de color rojo, 

blanco, azul, oh negro. Otro tipo de sudaderas tendrán que ser quitadas antes de comenzar la clase, para que se 

pueda verse la vestimenta apropiada. Sudaderas con gorro nadamos son para uso afuera (ESTO ES EN 

CONFORMIDAD CON EL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE CARSON DEL CODIGO DE 

VESTIMENTA Y COMPORTAMIENTO). 

 Suéter o chaqueta tejida con botonadura al frente tiene que ser de un color sólido blanco, azul, rojo, o negro. 

(SIN GORRO) 
 Los pantalones, largos y cortos deben de ser de color azul, negro, caqui, o pantalones de mezclilla. Todos los 

pantalones deben de ser ajustados en la cintura. No se permiten pantalones rasgados o con agujeros. Pantalones de 

mezclilla no pueden tener embellecimientos, si tienen embellecimientos nada más pueden estar en los bolsillos del 

pantalón. Los pantalones cortos deben de ser no más de 2 pulgadas por encima de la rodilla, pero pueden ser más 

largos. No se permitirá vestir jersey atlética  

 Faldas, pantalones cortos y los vestidos con camisa (forma de uniforme) pueden ser estilo simple, tela de 

cuadros, azul, negro, caqui, oh material de pantalón de mezclilla. La largura de las faldas deben de ser no más 

de 2 pulgadas por encima de la rodilla, pero pueden ser más largas y ajustadas en la cintura. (encajes, volantes, y 

granos no están permitidos).    

 Medias/leotardos/calcetines deben ser estilo simple y de un solo color blanco, azul, negro o rojo.  

 Cinturón: (Opcional) estilo simple (no montantes, picos o hebillas inadecuadas) con menos de 3 pulgadas que se 

extiende desde la hebilla.  

 Opciones de zapato quedará a discreción de los estudiantes y sus padres; sin embargo, las pautas de vestimenta de 

CCSD permanecen intactas. Zapatos con suela deben ser puestos. Todos los zapatos que requieren cordones 

deben ser atados y atados apropiadamente. No se permite zapatos con punta abierta. 

 Con la excepción de la ropa comprada en la escuela, no se permitirá ningún tipo de logos, insignias, nombres, 

marcas registradas, palabras, dibujos, diseños, joyas o cadenas.  

 

Además, la escuela se reserva el derecho de no permitir cualquier otro objeto que trastorne o reste importancia al entorno 

escolar, o infravalore la efectividad de la instrucción. 

  

Les agradecemos su colaboración en hacer de nuestra escuela lo mejor. Si tiene alguna pregunta sobre la normativa de 

vestimenta por favor contáctenos en Bordewich Bray llamando al número 283-2400. 

 

 Sinceramente, 

 

Lisa Hutchison          Michelle Cleveland  

Directora        Vice Directora 
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