Academia Internacional Clay
52900 Lily Road South Bend, IN 46637

Academia Internacional Clay
Código de Vestimenta
Como parte de un esfuerzo para promover el espíritu escolar en la Academia Internacional Clay
(CIA, por sus siglas en inglés), los estudiantes pueden usar vestimenta de espíritu escolar todos
los días. Los estudiantes pueden usar cualquier camisa o artículo de ropa que sea comprado en
la escuela y que tenga el emblema de CIA. Vestimenta atlética de espíritu escolar es aceptable
para el uso estudiantil en la escuela. Todos los fondos recaudados a través de la compra de
vestimenta de espíritu escolar servirán para programas estudiantiles en la escuela. Cualquier
artículo de vestimenta de espíritu escolar comprado en la escuela podrá ser usado por
estudiantes de CIA, con la excepción de la sudadera con capucha; sudaderas con capuchas no
son aceptables, aun cuando fueron compradas como un artículo de vestimenta de espíritu
escolar. Los estudiantes NO son requeridos a usar artículos de vestimenta de espíritu escolar en
la escuela.

CAMISAS:
●
●
●
●

Con collar, tipo Polo/Oxford, de manga corta o larga
Cuello alto es aceptable en un color apropiado
Colores – rojo, blanco, celeste, o negro
Todas las camisas deben ser de colores sólidos y no tener ningún emblema

SUÉTER:
●
●

Colores – rojo, blanco, o negro
Todas los suéteres deben ser de colores sólidos y no tener emblemas grandes

PANTALONES/FALDAS/PANTALONES CORTOS/VESTIDOS:
●

●
●
●
●

Pantalones cortos, faldas, y vestidos deben ser más largos que el alcance de las manos
a los lados
Los pantalones cortos solo están permitidos durante el 1er y 4to período de
calificaciones del año escolar
Colores – café/caqui, azul oscuro, o negro
No se permite ropa de mezclilla
Se permiten leggings solamente debajo de faldas o vestidos, y solamente de color
negro, rojo, o blanco

ACCESORIOS:
●
●
●
●

Se permiten corbatas o bufandas en colores sólidos de uniformes
Joyería debe ser modesta
Solamente se permite el color natural del cabello
Color de cinturón – café o negro (sin ningún emblema grande)

CALZADO:
●

●
●

Talones y dedos deben permanecer cubiertos
○ No se permiten zapatillas/chanclas, slides, o zuecas
Cordones deben estar amarrados
Los zapatos deben tener una suela de goma/hule

No se permite usar chaqueta/chamarra o vestimenta del aire libre dentro del salón de clases.
Se espera que la vestimenta sea del tamaño apropiado.
La ropa interior NO puede ser visible en cualquier momento.
Las mochilas y bolsas escolares deben estar aseguradas en el casillero y NO pueden ser
llevadas a clase.

DÍAS CUANDO NO SE NECESITA USAR UNIFORME:
Muchas veces tendremos días en las que no se necesita usar el uniforme escolar para hacer
donaciones de Caridad o recaudar fondos para programas de CIA. Apreciamos la ayuda y
participación de nuestros estudiantes al apoyar a la escuela y comunidad local. Los
estudiantes participantes podrán pagar $1.00 en los días designados para vestirse en su ropa
regular en la escuela. Los estudiantes que elijan NO pagar la tarifa de $1.00 deberán usar su
uniforme escolar regular. No hay la expectativa de que los estudiantes tienen que contribuir en
estos días en las que no se necesita usar uniforme para recaudación de fondos.

