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Código de vestimenta uniforme de Ortiz para el año escolar 2021-2022 
 

Creemos que todos los estudiantes deben vestirse de una manera y estilo que promueva un clima escolar 
positivo y seguro, mejore la imagen de sí mismos y prepare a los estudiantes para su futuro. Se ha visto que la 
vestimenta estandarizada promueve un efecto positivo en los estudiantes, pero solamente si todos se adhieren 
a la norma. Por favor ayúdenos a cumplir el código de vestimenta controlando lo que su hijo viste en la escuela. 

 

Código de vestimenta aprobado: 
La parte de arriba debe ser de un solo color azul marino, azul claro, blanco o verde cazador. 

 Suéteres, sudaderas o chaquetas ligeras  
 Camiseta de un solo color o camisa tipo polo con mangas 
 Camisetas o sudaderas con el logo de Ortiz  
 Se permiten camisas con un logotipo, pero este no puede ser más grande que la huella del dedo pulgar 

 

La parte de abajo debe ser de un solo color caqui, azul marino o negro. 
 Shorts, pantalones, faldas, vestido sin mangas (jumper), falda-pantalón, capris, sudaderas o leggings 
 Se pueden usar pantalones cortos debajo del jumper o de la falda 
 Se permite la parte de abajo con un logotipo, pero este no puede ser más grande que la huella del pulgar 
 Jeans o pantalón de mezclilla solo en los días de vestimenta informal 

 

La ropa debe estar limpia y ser de la talla correcta. Los pantalones deben ser de la medida correcta de cintura y 
de largo (los pantalones caídos no son aceptables). Las faldas, vestidos, o pantalones cortos no deben ser más 
cortos que a donde llegue la punta de los dedos con los brazos extendidos hacia abajo. La ropa no debe rasgarse 
ni envejecerse intencionalmente. 
 

Vestimenta no aprobada para el uniforme: 
 Cualquier artículo que envíe el mensaje de afiliación a una pandilla, promueva drogas, alcohol, tabaco, 

groserías u otros temas inapropiados. 
 Maquillaje o escritos inapropiados en el cuerpo. 
 Camisas sin mangas o con tirantes muy de delgados 
 Pantalón de mezclilla (jeans), jeggings 
 Exceso de accesorios, maquillaje, etc. que distraen el ambiente de aprendizaje 
 No se pueden usar abrigos, sudaderas/chaquetas que no sean del uniforme en el salón de clases 
 Zapatos que no son seguros o propicios para el movimiento y la actividad física de los estudiantes 

 
Animamos a los padres a escribir el nombre del niño en la etiqueta de los abrigos, suéteres y sudaderas para 
que los artículos perdidos se puedan devolver a los estudiantes.  

 
Si los estudiantes optan por no seguir el código de vestimenta uniforme, cualquiera de las siguientes acciones puede 
resultar: 

 Se les pedirá a los estudiantes que llamen a sus padres para que traigan su vestimenta uniforme a la escuela 
 Se les pedirá a los estudiantes que se cambien y se pongan un uniforme prestado de la escuela Ortiz, durante el 

día escolar 
 Se llevará a cabo una conferencia con los padres para aclarar el código de vestimenta uniforme 
 

Todos estos artículos pueden ser comprados en tiendas grandes, incluidas Wal-Mart, Target, JCPenney, Academy, Old Navy y Sears. 


