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PATRIMONIO ESCUELA CRISTIANA 

Código de vestimenta uniforme 2022-2023 ----- Grados K-8 

CAMISAS / TOPS UNIFORMES: 

 Vestimenta diaria (no capilla): lunes, martes y miércoles 

1. Las camisas de polo deben ser rojo sólido, negro sólido o blanco sólido y deben tener el logotipo de HCS..  

2. Las camisas deben ser del tamaño adecuado, no demasiado grandes, ni ajustadas. Los polos pueden ser de 

manga corta o larga. Las camisas blancas, rojas o negras sólidas de manga larga se pueden usar debajo de los polos 

para abrigarse. 

3. Opciones de compra para el polo con el logo de HCS: 

a. Beatty's Sports en 220 E. Main St. en Louisville ph. 330-875-1079— 

horario: Lunes - Viernes 9am-7pm; Se sentó. 9am-3 pm segundo. 

b. Beatty's Sports en 1186 Woodland St. SW en Hartville ph. 330-877-1186— 

horas: lunes, martes, jueves, viernes 10am-7pm; Mie. 10am 5pm; Se sentó. 10am -3 pm 

c. Hub Victor en 719 30th St. NE en Canton ph. 330-452-4179— 

Horas: Lunes a Viernes: 10am-5:30pm 

 

4. Camisas de vestir blancas o blusas de vestir blancas se pueden usar cualquier día de la semana, si lo desea. 

Estos se pueden comprar en el minorista de su elección. ** No se requiere logotipo en camisas de vestir o 

blusas. 

 

Vestimenta del día de la capilla-jueves 

1.  Camisas de vestir blancas para niños y blusas blancas para niñas, de manga larga o corta. 

2. Sin polos; camisas de vestir solamente. Las camisetas blancas se deben usar con camisas de vestir y blusas              

con fines modestos. 

3. Las camisas de vestir y las blusas se pueden comprar en el minorista que elija. 

4. Con las camisas de vestir, los niños deben usar una corbata roja o con un patrón principalmente rojo. 

5. Con las blusas, las niñas deben usar una bufanda o corbata entrecruzada que sea roja o con un patrón 

principalmente rojo. 

 

Ropa de espíritu los Viernes 

1. Camisetas con decoración Heritage “Spirit Wear” en rojo, negro, blanco o gris. (Estos se pueden comprar en      

los lugares de compras mencionados anteriormente). 

2. Los polos con el logotipo de HCS se pueden usar en cualquier día, excepto los jueves. 

3. Camisas de vestir blancas o blusas de vestir blancas se pueden usar cualquier día de la semana, si lo desea. 

 

UNIFORMES PANTALONES, PANTALONES CORTES, CAPRIS & FALDAS:  

 Vestimenta diaria (no capilla): lunes, martes y miércoles 

1. Los estudiantes deben usar pantalones o pantalones cortos uniformes, * IZOD, * Arizona o * French Toast en 

color caqui o negro. Los pantalones deben ser de corte de bota, no "flacos". Los pantalones cortos deben ser del 

estilo de las Bermudas y la longitud de la lata al arrodillarse (5 "desde la parte superior de la rodilla). Los capris 

en caqui o negro también son una opción aceptable, de ajuste modesto. 

2. Estas * marcas están disponibles en JCPenny, Kohl’s y GAP. También verifique Amazon. 
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3. Las niñas pueden usar faldas caqui o negras que sean modestas en forma y longitud, cualquier día de la 

semana. Se aplica la regla de longitud de lata emergente. Las faldas no deben ser ajustadas ni material de cuero. 

4. Las faldas y capris se pueden comprar en la tienda de su elección.. 

5. Pantalones, pantalones cortos, capris y faldas deben estar asegurados a la cintura; sin flacidez ni caídas. 

Nuevamente, no hay lágrimas, deshilachados ni rasgaduras.. 

6. Los pantalones cortos y los capris solo se pueden usar durante los meses de agosto a octubre y de abril a 

junio. 

7. NO se permiten pantalones ajustados, pantalones cargo y pantalones deportivos en ningún momento. 
 

Vestimenta del día de la capilla-jueves 

1. Pantalones negros o faldas negras solamente. Los pantalones cortos y los capris NO se deben usar en los 

días de la capilla, con la excepción de los días de calor extremo cuando el liderazgo lo permite. 

2. 2. Los zapatos en los días de capilla deben ser negros. 

3. NO se permiten pantalones ajustados, pantalones cargo y pantalones deportivos en ningún momento. 

 

Spirit Wear-Fridays 

1. Los estudiantes pueden usar jeans si donan $ 1.00 que se destina a nuestro programa general de 

recaudación de fondos. Solo los jeans con corte de bota son aceptables y deben estar limpios, sin 

rasgaduras, deshilachados o rasgaduras y sin palabras decorativas. Los colores de Jean permitidos son azul 

sólido o negro sólido.  

2. Jean shorts y jean capris, con la donación de $ 1.00, solo se pueden usar durante los meses de agosto a 

octubre y de abril a junio. (azul sólido o negro sólido) 

3. Se pueden usar pantalones o faldas uniformes de color caqui o negro de forma gratuita. 
4. NO se permiten pantalones ajustados, pantalones cargo y pantalones deportivos en ningún momento.  

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA: 

Zapatos, calcetines, polainas, medias: los zapatos deportivos, los zapatos de vestir, las sandalias de punta estrecha o las botas son aceptables en 
cualquier color. (Se prefieren los zapatos negros en los días de capilla). No chanclas o tacones altos, ni botas por encima de la rodilla. 
Calcetines, leggings y medias pueden ser de cualquier color. Las polainas se pueden usar debajo de una falda, pero no se pueden usar solas 
como pantalones uniformes. 

Ropa de invierno: durante los meses de clima frío, los estudiantes pueden usar los siguientes artículos en el aula sobre camisas de uniforme: 
suéteres (con cuello en v, cuello redondo o estilo cardigan), ropa de abrigo de lana ligera o sudaderas con capucha. Los colores aceptables son 
rojo sólido, negro o blanco. No se permiten patrones o diseños con la excepción de un logotipo de marca que no sea más grande que el tamaño 
de una pelota de béisbol. Estos artículos se pueden comprar en un minorista de su elección. Se pueden usar camisetas blancas, rojas o negras 
de manga larga debajo de los polos. NO se pueden usar chaquetas y abrigos de invierno en el aula. 

Joyas: los piercings se limitan solo a las orejas. Solo a las estudiantes se les permite usar aretes. 

Tatuajes: no hay tatuajes inapropiados. Si los tatuajes se consideran inapropiados para el contenido o el arte, se le pedirá al estudiante que los 
mantenga cubiertos en todo momento.Cabello-El cabello debe estar limpio y ordenado. Sin coloración extrema o antinatural del cabello. (Extremo 
se define como un color que no ocurre naturalmente). No hay estilos extremos que puedan ser una distracción para el día escolar. El cabello de 
los niños debe estar fuera del cuello. El cabello debe estar fuera de los ojos por razones de seguridad, para no obstruir la visión del estudiante.  

Los sombreros se deben quitar al entrar al edificio. 

Ninguna lista de códigos de vestimenta es exhaustiva. La regla general es la modestia y la buena discreción. Si no está seguro acerca de 

algún artículo, tráigalo a la escuela para aclararlo antes de usarlo. La administración escolar tiene la autoridad para decidir qué es y qué 

no es apropiado. Las pautas pueden adaptarse según sea necesario. Esta regla de modestia y discreción se aplica a todos los eventos 

escolares, dentro y fuera de la escuela, incluidos los eventos deportivos. También incluiría cualquier recaudación de fondos donde los 

estudiantes estén participando en la comunidad. 


