
Requisitos del vestido estandar de Faubion 
 

Los uniformes escorlares son requeridos para estudiantes en Kindergarten-8vo 
grado.  Los estudiantes en preescolar y PK pueden optar por usar uniformes 
escorlares, pero no es necesario.  Los uniformes deben ser usados todos los días 
desde el primer día de escuela hasta el ultimo.  Habrá la oportunidad para los días 
de “vestido libre” En los días de “vestido libre”, se esprea que los estudiantes 
sigan todas las normas del código de vestimenta. 
 
Por favor lea a continuación para aclarar qué debe ser el vestido a las normas 
para asegurar qué su hijo esté vestido correcto al comienzo del nuevo año 
escolar. 
 
Parte Superior:  Azul marino, blanco, gris y rojo. Colores sólidos con cuello 
(cuenta de cuello de ortuga) y manga corta o larga. No se permiten cintura 
desnuda, pantalones desnuda, espaldsa desnuda y escotes bajos. 
 
 
Los suéteres y sudaderas:  Deben ser azul marino, blanco, gris o rojo.  El cuello de 
la camisa debajo debe estar mostrando.  
 
Pantalones:  Cortos, pantalones, faldas, puentes, capris deben ser de color 
caqui/moreno, negro o azul marino.  Las partes inferiores deben ser planas, sin 
dibujos.  Vaqueros de mezclilla no están incluidos.  Cinturones sugeridos para los 
lazos lde la correa.  Las partes inferiores deben encajar correctamente y no caer 
or debajo de la cintura.  Los pantalones cortos/faldas pueden estar a no más de 2 
pulgadas por encima de la rodilla.  Las polainas se permiten debajo de las faldas o 
de los vestidos solamente y deben ser de color caqui, negro, blanco o azul marino. 
 
 
 
Vestidos:  Puede ser de color rojo, azul marino, blanco, caqui o negro y debe 
tener un cuello debe ser llevado por debajo.  Los vestidos deben ser sólidos  
en color y no pueden golpear más de 2 pulgadas sobre la rodilla.  
 
Calcetines, medias:  Las medias deben ser de colores sólidos, ya sea de color 
caqui/bronceado, negro, blanco o azul marino.  Los calcentines pueden ser de 
cualquier color y /o patron. 



 
Zapatos:  Deben estar cerrados.  Las sandalias necesitan tener una correa del 
talon (sin despositivas o chancletas).  Se permiten botas.  Talones no pueden ser 
más altos que uno. 
 
 
 
Abrigos:  Los abrigos pueden ser de cualquier color o estilo pero no se pueden 
usar dentro del aula. 
 
Sombreros:  Los sombreros, capuchas, gorros, etc. no se pueden usar en el 
edificio.  Sólos se permiten cubiertas de cabeza religiosas.  Se pueden usar 
sudaderas de color sólidos con capuchas, sin embargo las las capuchas deben 
estar abajo mientras están en el edificio.  
 
Camisetas:  Los estudiantes se pueden usar camesetas de Faubion,  Concordia o 3 
to PhD, que no se modifica, cualquier día.  Si los estudiantes estan en swag, 
camiseats sin un cuello son aceptables.  Las camisas con dos tiras no se pueden 
usar en la escuela. 
 
Las piezas de uniformes se pueden comprar en colores estándares de vestido de 
los minoristas de área o en línea de cualquier minorista.  Ejemplos de lugares 
donde usted puede comprar ropa para cumplir con el vestido estándar son: 
 

    

 Burlington Coat Factory 

 Goodwill Stores 

 Kohls 

 K-Mart 

 Old Navy 

 Wal-Mart 

 JC Penny 

 www.frenchtoast.com 

 www.childrenswearoutlet.com 


