
Faubion Requisitos 2017-2018: 

Camisetas: Marina de color azul, blanco y roja Colores sólidos con cuello (cuello de tortuga 

cuenta) y manga corta o larga. No se permiten blusas, espalda, cintura desnuda y escotes.  

Suétes: y sudaderas deben ser azul marino, blanco, brezo púrpura gris, rojo u oscuro. Debe 

mostrar el cuello de la camisa por debajo.  

Pantalones: deben ser chores, pantalones, faldas, capris de color caqui/tan, 

negro o azul marino. Fondos deben ser lisos, sin estampados. Pantalones 

vaqueros del dril de algodón son no incluido. Correas para presillas. Fondos 

deben caber correctamente y no caer por debajo de la cintura. Pantalones 

cortos pueden ser no más de 2 pulgadas arriba de la rodilla y no puede estar 

por debajo de la rodilla. Polainas se permiten debajo faldas solamente.  

Calcetines, medias: De mallas y colores sólidos, ya sea de color caqui/tan, 

negros, blancos o azul marinos. Medias pueden ser de cualquier color o 

patrón. Polainas son para ser usados bajo faldas solamente.  

Zapatos: Zapatos deben ser cerrados. Sandalias deben tener una correa de talón (no deportibas 

o chanclas). Se permiten botas. Los talones no pueden ser más altos que una pulgada.  

Abrigos: Pueden ser de cualquier color o estilo pero no se pueden usar dentro del aula.  

Sombreros: Sombreros, camisas, gorros, etc. no se pueden usar en el edificio. Sólo se admiten 

cubiertas de cabeza religiosas.  

Camisetas: Tiene que ser de Faubion, Concordia o 3 PhD, que no se modifica, cualquier día. Si 

los estudiantes están en camisetas, camisetas sin cuello son aceptables. No se pueden usar 

blusas con tirantes.  

 

 

 



 

Uniforme puede adquirirse en colores, uniforme de los minoristas de la zona o en 

línea en cualquier tienda. Ejemplos de lugares donde puede  

comprar uniformes son:  

* Burlington Coat Factory  

* Tiendas de buena voluntad  

* Kohls  

* K-Mart  

* Old Navy  

* Wal-Mart  

* JC Penny  
* www.frenchtoast.com 

* www.childrenswearoutlet.com  

Faubion escuela lanzará también un armario de ropa próspero donde las familias pueden recoger 

pedazos uniforme bajo-costo/sin costo. También animamos a las familias Faubion donar piezas 

pequeño uniforme a nuestro armario de ropa. Si usted está interesado en ayudar al personal de 

lanzamiento o ayuda nuestro armario de ropa, por favor, póngase en contacto con la oficina y 

háganoslo saber!  

Cuando los estudiantes vienen a la escuela sin su uniforme:  

** Primera vez: Estudiantes ir a la oficina y recibir un uniforme “temporal" para cambiarse. La 

familia recibirá una nota de recordándole que el estudiante debe ir vestido con su uniforme y 

puedan ser asistido a la escuela. Se le pedirá que firme y devuelva la nota de recordatorio. Al 

final del día, el estudiante se cambiara. Y por lo cual el uniforme que fue prestado se lavará.  

** Segunda vez: Estudiantes ir a la oficina y recibir un uniforme “temporal" para que pueda 

cambiarse. Estudiante llamará al padre, por lo cual el padre tendrá que llevar un uniforme a la 

escuela para que el estudiante pueda cambiarse.  

 

http://www.frenchtoast.com/
http://www.childrenswearoutlet.com/

