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ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA  
Vestimenta Estandarizada – 2016-2017 

 
ESCUELAS 
PRIMARIAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA VESTIMENTA ESTANDARIZADA 

 
Anderson  

Pantalón, shorts, falda, falda pantalón y/o jumper de color azul oscuro o caqui. Camisa o camiseta con cuello y mangas 
de color rojo, blanco, azul claro (no azul rey) o azul oscuro.  Las camisas deben ir por dentro.  Durante clima frio se 
podrá usar sobre la camisa una sudadera o suéter de color rojo, blanco o azul oscuro. Las medias y/o leggings 
deberán ser de los colores del uniforme. Los viernes serán días sin uniforme para los que han tenido perfecta 
asistencia y no han llegado tarde esa semana. 
 

 
Black Magnet Tradicional  

Jumper, falda, falda pantalón de color azul marino o caqui. Pantalón largo/corto de color azul marino, negro, o 
caqui. Camisa con cuello de manga larga o corta, de color rojo, blanco o azul oscuro; camisa/blusa blanca, 
camiseta de cuello tortuga de color rojo, blanco o azul marino; camiseta o sudadera con el logo de la escuela de 
color rojo o azul comprada del PTO. 
 

 
Bostic Magnet Tradicional  
 

Jumper, falda, falda pantalón, pantalón a la medida de color azul marino. Camiseta con cuello, de color rojo o 
blanco o camisa/blusa de manga larga o corta, de color blanco. Se puede usar camiseta de cuello tortuga 
blanca debajo de la sudadera, suéter o jumper. La sudadera puede ser de color blanco o rojo o la sudadera 
oficial de Bostic. Sobre la camisa con cuello se puede usar un suéter blanco o azul marino de un solo color, 
sin logotipos. 
 

 
Cleaveland Magnet 
Tradicional  
 

Camiseta con cuello o camisa de vestir, de manga larga o corta de color blanco, azul claro, azul marino o vino 
tinto. Se permite usar camiseta de cuello tortuga y suéter en los colores antes mencionados. La camisa y sudadera 
de Cleaveland se puede usar en los Días de Espíritu Escolar. La camisa o camiseta debe llevarse por dentro. 
Pantalón formal, pantalón estilo capri, shorts, faldas, falda pantalón o jumper de color caqui y azul oscuro. Las 
medias deben ser blancas.  No se permiten botas.  
 

 
Cloud 

Pantalón, shorts, falda, falda pantalón, jumper de color azul marino o caqui. Camisa, blusa o suéter de color blanco, 
vino tinto, rojo, azul marino o azul claro. Las camisetas de Cloud son aceptadas. La camisa o blusa debe llevarse por 
dentro. No deben tener logotipos.  
 

Colvin Blusa o suéter de color azul marino, blanco o verde.  Todas las camisas deben tener cuello y mangas.  Pantalones, 
falda, jumper, falda-pantalón o shorts de color azul marino o caqui.  No se permitirá ningún artículo que dé el mensaje 
de afiliación a pandillas, que promueva drogas, alcohol, tabaco, profanidad/groserías u otros temas inapropiados. 
 

 
Horace Mann Magnet         
de Dos Idiomas  

Prendas inferiores, falda y/o jumper de color azul marino o caqui. Camiseta polo con mangas de color rojo, blanco o 
azul marino. La camiseta debe llevarse por dentro. Se puede usar un suéter o sudadera de color rojo, blanco o azul 
marino sobre la camiseta. Los viernes se puede usar la camiseta del espíritu escolar. No logotipos. 
 

Irving  Pantalón, falda, shorts o jumper de color azul marino o caqui. Camisas de color rojo, blanco o azul marino. No 
usar leggings solas como pantalones.  Prendas superiores con mangas y de color sólido rojo, blanco, azul 
claro o azul marino. 
 

 
Isely Magnet Tradicional  
 

Jumper, falda, falda pantalón, pantalón/shorts para niños y niñas de color azul marino o caqui. Camisetas polo  o 
camisas estilo oxford de manga larga o corta, de color azul marino o blanco; camisetas polo de manga larga o corta 
color rojo (rojo de la bandera); de un solo tono sin logotipo (NO se aceptan camisas oxford de color rojo). En el invierno 
se puede usar sobre la camisa un suéter o sudadera (sin logotipo) de color blanco, azul marino o rojo.  
 

McCollom El uniforme deberá usarse de lunes a jueves.  Los viernes podrán usarse las camisetas de McCollom, sudadera 
y pantalón de mezclilla (jeans), o el uniforme. Las camisas, blusas o suéteres deben ser de color  sólido (sin 
rayas, etc.) blanco, rojo, azul marino o azul claro. Solamente se permite el logotipo propio de la marca. Se 
deben usar las leggings/mallas por debajo de las faldas, pero deben ser de los colores estandarizados y sólidos.  
No se permite la ropa extremadamente grande que su talla. 
 

Minneha Magnet de 
Conocimientos Básicos  

Pantalón, falda, shorts, falda pantalón, pantalón estilo capri, jumper  de color azul marino o tostado/canela (tan). 
Camiseta con cuello de color sólido blanco, rojo, azul marino, o azul claro. Se puede usar sudadera y suéter 
en los mismos colores, sobre las camisas con cuello.  
 

Ortiz Pantalón, falda y/o jumper de color azul marino o caqui.  Camisa o camiseta con cuello y mangas de color azul 
marino, blanco o verde oscuro (hunter Green). Las camisetas deben ir por dentro. Sobre las camisetas se 
pueden usar suéteres o sudaderas de color verde, blanco, o azul marino, sin logotipos.  Los viernes se pueden 
usar las camisetas de espíritu escolar. 
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Park 
 

Pantalón, sudadera, shorts o falda del largo hasta la punta del dedo medio con los brazos extendidos hacia abajo de 
color sólido azul marino o caqui.  Camisetas con mangas y cuello de un solo color  blanco, rojo, azul marino 
(los logotipos no deben ser más grandes del tamaño de una moneda de ¢25), la camiseta de Park, o cualquier 
otra camiseta dada en un evento relacionado con Park. Toda malla o camiseta interior de otro color, debe 
llevarse no visible por debajo de la ropa del uniforme.  Se pueden usar suéteres o sudaderas color rojo, blanco o 
azul marino por encima de las camisetas. 

Spaght Magnet                
Multi-Media  

Pantalón, falda, jumper, falda pantalón o shorts, de color azul marino o caqui.  Los viernes pueden usar las 
camisetas de la escuela y pantalón de mezclilla. Camiseta polo de color sólido blanco, anaranjado fuerte o 
azul marino. Las camisas deben tener cuello. Se pueden usar sudaderas y suéteres de los mismos colores 
sobre las camisas con cuello.   

 
ESCUELAS 

INTERMEDIAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VESTIMENTA ESTANDARIZADA 

Allison Magnet 
Tradicional  
 

Pantalón, falda, shorts, falda pantalón, jumper, de color azul marino o tostado/canela (tan)/caqui (que no sean 
de mezclilla ni tengan costuras que hagan contraste ni con bordados). No se permiten los pantalones a la 
cadera o de talle bajo. Las camisetas deben ser de color blanco o azul marino.  Las camisas o blusas deben 
tener cuellos.  Se aceptan las sudaderas con cuello redondo (no capuchas) o suéteres de color sólido en azul 
marino, gris ceniza, o blanco (las camisas con cuello deben usarse por debajo de la sudadera o suéter).  Las 
camisetas interiores deben ser de color sólido blanco o azul marino solamente.  Las camisetas deben llevarse 
por dentro y se debe usar cinto/correa con pasadores. La identificación es parte del uniforme y tiene que llevarse 
puesta todo el tiempo. 

Brooks Magnet en 
STEM/ Artes 

Pantalón largo o corto (no de mezclilla), falda o jumper, de color caqui (tostado/canela “tan”) o negro, (no 
logotipos, gráficos, ni palabras o adornos brillantes “bling”).  Los pantalones cortos, jumperes o faldas, no deben 
ser más cortos de 3 pulgadas arriba de la rodilla y deberán usarse a la cintura.  Se requiere usar cintos/correas 
con pasadores.  Los pantalones no deben arrastrar por el piso ni ser demasiado holgados.  Camisas con cuello 
solamente de colores sólidos blanco, negro o morado (no logotipos, gráficos ni palabras).  Las camisetas de 
debajo tienen que ser de los mismos colores de las de encima.  Se permiten las camisetas del espíritu escolar 
de Brooks de cualquier color.  No se permiten prendas con capucha. Los zapatos deben proveer el apoyo y la 
seguridad adecuada. No usar pantuflas, zapatos con rueditas, flip-flops ni chanclas. Deberá usarse la 
identificación de estudiante todo el tiempo.  

 
Coleman  
 

Pantalón que no sea de mezclilla, shorts, vestido sin manga o falda, de color azul marino, caqui o negro.  Los 
shorts, faldas y jumperes no deben ser más cortos de 3 pulgadas arriba de la rodilla y usarse a la cintura. 
Camiseta con cuello de color sólido blanco, negro o anaranjado fuerte.  Las camisetas interiores también deben 
ser de uno de los tres colores de arriba. Los logotipos no deben ser más grandes que una moneda de 25 
centavos.  La camisa debe llevarse por dentro. Se debe llevar puesta la identificación. También se pueden usar las 
camisetas de espíritu escolar aprobadas de Coleman. 

Curtis  
 

Pantalón, shorts, faldas, falda pantalón y jumper de color azul marino o tostado/canela/caqui (No pantalón de 
mezclilla, logotipos, costura contrastante o bordados). No pantalones a la cadera o de talle bajo ni pantalones 
caídos.  Camisetas de color blanco o azul marino.  Las camisetas o blusas deben tener cuello.  Podrán usar 
sudadera con cuello redondo (sin capucha) o suéteres de color sólido en azul marino o blanco (las camisetas 
con cuello deben usarse por debajo de la sudadera o del suéter). La camiseta interior deberá ser de color sólido 
blanco.  También podrán usar las camisetas del espíritu escolar de Curtis.  La identificación del estudiante es 
parte del uniforme y deberá llevarse puesta todo el tiempo.  

Jardine Magnet en STEM/ 
Exploración de Carreras 

Camiseta polo (debe tener mangas y cuello) de color azul marino, caqui o blanco; pantalón, shorts o faldas del 
largo hasta la punta del dedo medio con los brazos extendidos hacia abajo.  Los pantalones deben ser de color 
azul marino o caqui.  También pueden ponerse las camisetas del espíritu escolar (incluyendo la sudadera con 
capucha de Jardine).  El pantalón debe usarse a la cintura.  No se permiten logotipos, excepto el de la Escuela 
Jardine.  Las sudaderas y suéteres deben ser de los mismos tres colores y cumplir con los otros requisitos del 
uniforme.  

 
Marshall  

Pantalón, falda, shorts, falda pantalón, jumper de color azul marino o caqui. Los pantalones largos o cortos deben ir a 
la cintura.  Camisas, sudaderas, blusas y suéteres de color blanco, azul marino o guinda. Las camisas y 
blusas deben tener cuello. Se permiten las camisetas y sudaderas del espíritu escolar (incluyendo las sudaderas 
con capucha de Marshall). Debajo de la camiseta del uniforme se podrá poner una camiseta interior pero 
solamente de color blanco y sin escritos o símbolos. 

Mead Pantalón, falda, shorts, pantalón estilo ‘capris’, falda pantalón y jumper, de color tostado/canela (tan) caqui o 
azul marino. Blusas, sudaderas y suéteres de color sólido blanco, caqui o azul marino. Las camisetas 
interiores deben ser blancas.  Los pantalones y shorts deben ir a la cintura. No se permiten los pantalones de 
mezclilla o de sudadera. Los logotipos no deben ser más grandes que una moneda de 25 centavos. Se permiten 
las camisetas del espíritu escolar de Mead. 

 


	Vestimenta Estandarizada – 2016-2017
	ESCUELAS PRIMARIAS
	DESCRIPCIÓN DE LA VESTIMENTA ESTANDARIZADA

	Pantalón, falda, jumper, falda pantalón o shorts, de color azul marino o caqui.  Los viernes pueden usar las camisetas de la escuela y pantalón de mezclilla. Camiseta polo de color sólido blanco, anaranjado fuerte o azul marino. Las camisas deben tener cuello. Se pueden usar sudaderas y suéteres de los mismos colores sobre las camisas con cuello.  
	ESCUELAS INTERMEDIAS


