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Junio del 2022 

 
Estimadas Familias, 
 
Seeliger implementará el siguiente código de vestimenta para el año escolar 2022-2023. Por favor revise la 
política que se detalla a continuación. Gracias por su  apoyo. 
 

                           2022-2023 Vestimenta de estudiante estándar de Seeliger (SSA) 
 

 Pantalones: Negro sólido, caqui, azul o vaqueros (jeans), ajustados a la cintura.  

 Pantalones cortos (Shorts): Negro sólido, caqui, azul o vaqueros (jeans), a la mitad del muslo o más largos, 
ajustados a la cintura. 

 Faldas: Faldas sólidas de color negro, caqui, azul o vaquero (jean). Incluso si tiene mallas, pantalones de licra 

(leggings)debajo, los pantalones cortos y las faldas deben llegar al menos a la mitad del muslo o más largos. 

 Medias/Pantalones de licra (leggings) debajo de la falda: Blanco liso, negro o azul. (No usar los pantalones 
de licra /leggings sin falda por encima) 

 Camisas: Polo sólido de manga corta o larga en rojo, blanco, azul o negro.   

 Suéteres y sudaderas: Rojo sólido, blanco, azul o negro. 

 Zapatos: Las opciones seguirán siendo la discreción de los estudiantes y sus padres; sin embargo, las pautas del 
código de vestimenta de CCSD permanecen intactas. Se deben usar zapatos con suela. Todos los zapatos que 

requieran cordones deben estar atados y amarrados apropiadamente.  No se permiten chanclas. 
 
Puede comprar camisetas de su preferencia, siempre que cumplan con las pautas de nuestra política SSA. 
Consulte con nuestros minoristas locales, ya que varios minoristas del área local han ayudado a equipar a 
nuestros niños a un costo razonable. Hay muchas opciones a precios razonables en tiendas como Wal-Mart, JC 
Penney y Kohl's, o en línea en Amazon.You may purchase shirts of your preference, provided they meet the 
guidelines of our SSA policy. La expectativa es que todos los estudiantes hayan requerido SSA antes del 15 de 
Agosto.   
 
Si tiene alguna pregunta sobre la política de uniformes, comuníquese con la escuela al 283-2200.  
 
Sinceramente, 
 
 
 
Paula Zona 
Directora 


