2019-2020 CÓDIGO DE VESTIMENTA
Promover la disciplina y fomentar el orgullo de ser un estudiante en Holy Spirit
Regional Escuela Católica, y vistiendo un uniforme de hecho logra ese propósito, los
estudiantes se espera que siga el código de vestimenta. La adhesión a un código de
vestimenta uniforme sirve dos propósitos: los estudiantes parecen ordenados y bien
cuidados y las distracciones del trabajo escolar y se minimizan las actividades. Los
estudiantes de Pre-K-8 están obligadas a usar el uniforme aprobado. En ocasiones
especiales, los estudiantes no están obligados a usar el uniforme; estos días será
anunciado. La ropa desordenada o descuidada nunca se permite, ni la ropa con logos
inapropiados. Los uniformes Boy Scout y American Heritage Girl se pueden usar en
días de reunión. Hay un uniforme especial (Grados 5-8) para Educación Física (P.E.)
clases que se incluyen en esta sección.
Todos los reglamentos y pautas de uniformes están sujetos a la discreción del
Director.
Los componentes del uniforme (pantalones, pantalones cortos, faldas con
pantalones cortos, faldas, blusas, camisas, chalecos, suéteres, sudaderas, corbatas,
chaquetas de lana y accesorios) se pueden comprar en:
Dennis Uniform®
3058 Leeman Ferry Rd. SW #F
Huntsville, AL 35801
Teléfono: 256-883-7887
Código de la escuela: BAHSHA
O haga su pedido en línea en www.dennisuniform.com, use el código de arriba de
la escuela al hacer el pedido. Los pantalones y pantalones cortos también se pueden
comprar en Land's End®. Ningún otro componente del uniforme está aprobado para
Land's End®.
Todos los estudiantes deben estar en uniforme todos los días. Hay un uniforme
especial para la clase de educación física en los grados 5-8. Habrá días sin uniforme
que se anunciarán durante el transcurso del año (en esta sección se incluye un código
de vestimenta para dichos días). Si hay un momento en que el uniforme prescrito no
puede ser usado, por alguna razón legítima, Se debe escribir una nota al Director del
padre/tutor. Se hace todo lo posible para garantizar que Dennis Uniform® se mantenga
actualizado en todas las revisiones de la política. Este manual reemplaza a la tienda.

Las siguientes son definiciones que se aplicarán a todos los códigos de vestimenta:
 Calcetines de tripulación: los calcetines largos se definen como
calcetines de 3" sobre el tobillo.
 Calcetines deportivos: los calcetines deportivos se definen como los
calcetines de "no show/tobillo".



Jumpers/Falda/Falda con pantalones cortos/Longitud corta: debe ser
una longitud adecuada de no más de 1 pulgada por encima de la
rodilla, medida cuando el niño está de pie. Todos los jumper de
cuadros/faldas con pantalones cortos/faldas/pantalones cortos y de
color caqui deben comprarse en Dennis Uniform®.
 Tartán: todo los jumper tartán/falda/falda con pantalones
cortos/pantalones cortos debe ser # 310 de cuadros y comprarse en
Dennis Uniform®.
 Camisas: todas las camisas (excepto las blancas Oxford para los
estudiantes de 7º y 8º grado) se deben comprar en Dennis Uniform®
con el logotipo.
 Suéteres y sudaderas: se deben comprar en Dennis Uniform®.
Pantalones / pantalones cortos: los pantalones y pantalones cortos se
deben comprar a Dennis o Land's End Uniform Companies® y deben
permanecer en la cintura “natural”, sin caerse. Los pantalones deben
estar sin agujeros y de apariencia limpia y ordenada. En ningún
momento podrá verse la ropa interior.
 Zapatos: los zapatos de tenis (no muy altos/estilo baloncesto) deben
ser predominantemente de un color, ya sea blanco, negro, gris u azul
marino. Se permite un pequeño color de acento en las zapatillas de
tenis. Los cordones deben coincidir con el color dominante del zapato,
a menos que el zapato sea de un solo color en el que los cordones
puedan ser blancos. Los zapatos con malla pueden no tener diferentes
materiales de color debajo. No se permiten zapatos con luces, sonidos,
personajes, abalorios, ruedas, etc. Otros zapatos permitidos deben ser
negro sólido, café, blanco o azul marino solamente. No se permiten
botas, sandalias, zapatos con espalda abierta, zapatillas de ballet, etc.
Los zapatos de vestir deben ser de color sólido. Se aceptan el estilo de
Oxford, los zapatos de silla de montar, los mocasines y los top-siders
(que no sean de dos tonos). Solo se pueden usar suelas no rayadas
para P.E. El calzado debe mantenerse abrochado de forma segura en
todo momento. Los zapatos con cordones deben estar atados en todo
momento. Para ocasiones especiales o días sin uniforme, las niñas no
pueden usar un zapato con un tacón de más de 1 pulgada para los
grados PreK-6 y 2 pulgadas para los grados 7-8 (la altura del talón se
mide desde la parte posterior externa del zapato).
 Calzado: las sandalias y chanclas se definen como calzado con punta
abierta y botas como calzado que se eleva por encima del tobillo.
Definimos los zapatos de espalda abierta como zuecos (es decir,
Crocs®) y zapatos de meter el dedo. Si el maestro considera que el
calzado es inadecuado para cualquier hora o lugar en particular, él/ella
le pedirá al estudiante que se cambie a su zapatos de educación física.
 Relojes: los relojes con un dispositivo de alarma / temporizador /
alarma deben silenciarse durante el día escolar.

TODA LA ROPA DEBE SER DE TAMAÑO CORRECTO, LIMPIA Y LIBRE DE
AGUJEROS. LAS COLAS DE LA CAMISA DEBEN MATENERSE POR DENTRO
MIENTRAS ESTAN EN EL CAMPUS.
UNIFORME DE NIÑOS
PANTALONES/PANTALONES CORTOS - Pre-K debe usar solo color caqui. Pre-K
también puede usar pantalones cortos y pantalones y no requiere un cinturón. Los
grados K-4 deben usar color azul marino solamente. Los grados 5-8 pueden usar
colores azul marino o caqui.
CAMISAS: Pre-K-8 debe usar camisas de punto rojas o blancas (manga larga o corta)
con cuellos; Se permiten camisas de botones blancas de Oxford.
ATUENDO LOS MIÉRCOLES: Los estudiantes pueden usar camisetas patrocinadas
por la escuela con uniformes regulares. Las camisetas de Miércoles de Spirit Wear se
pueden comprar en la oficina de la escuela y son rojas, azules o grises. Estos son
Camisas aprobadas por P.E. que se pueden usar el miércoles solamente.
Los alumnos no asisten a misa los miércoles. Esto permite que los miércoles sean un
día más casual para nuestro uniforme. Estamos encantados de proporcionar camisetas
patrocinadas por la escuela a un precio bajo de $ 10 cada una, para que los
estudiantes puedan usar una camiseta cómoda. Esta es una opción para el código de
vestimenta regular; no hay ningún requisito para comprar o usar estas camisas. La
camiseta de la escuela es una opción todos los miércoles. Las camisetas de uso los
miércoles incluyen Banda, Spirit Fuel, Teatro, Atletismo de la escuela secundaria
Falcon, Atletismo del Holy Spirit y cualquier otro artículo aprobado por la escuela.
Habrá algunos días sin uniforme (consulte el manual para conocer la política del código
de vestimenta sin uniforme) en el que los estudiantes tienen la opción de usar ropa que
no sea uniforme. Esos serán anunciados de antemano.
ATUENDO DE MISA LOS VIERNES: se requiere que los estudiantes de 7º y 8º grado
usen una camisa de manga larga blanca, (sin logo) y con corbata larga (sin corbata de
lazo) y pantalones de color caqui (sin pantalones cortos). Las corbatas deben ser de
color azul marino sólido y comprados a Dennis Uniform®. Las camisas deben estar
planchadas y limpias en apariencia y usarse solo en la escuela los viernes. Esta camisa
se debe usar todo el día, pero las mangas se pueden enrollar DESPUÉS DE LA Misa.
Los niños deben usar corbatas de color azul marino compradas en Dennis Uniform con
la camisa oxford, pero pueden quitarse las corbatas DESPUÉS DE LA Misa.
SUÉTERES: se pueden usar chaquetas de punto azul marino, cuello V o suéteres o
chalecos de punto. El logo del Holy Spirit es opcional.
SUDADERAS - Las sudaderas y las sudaderas con cierre de un cuarto deben tener el
logotipo del Holy Spirit. Pueden ser grises o azul marino. Las sudaderas deben ser
usadas sobre una camisa con cuello.

CHAQUETAS: solo las chaquetas de vellón (con logotipo) y las chaquetas deportivas
de color azul marino con cierre completo (con logotipo) de Dennis Uniform® se pueden
usar en el aula.
CALCETINES: los calcetines son obligatorios y deben ser de color blanco sólido, azul
marino o negro solo en la tripulación, sin emblemas ni marcas. No se permiten medias
deportivas.
CINTURONES: los cinturones son obligatorios para pantalones y pantalones cortos y
deben ser de estiramiento con cierre magnético (negro o azul marino K-8 y caqui para
Pre-K). Las correas de cuero deben ser de color negro sólido, marrón o azul marino
oscuro. No se permiten tirantes.
ASEO - Los niños deben estar bien preparados. Los cortes de pelo deben estar
limpios, sobre las cejas, recortados alrededor de las orejas, sin distraer y no tocar el
cuello de la camisa. No se permiten colorantes, tinte, colas, picos, elevaciones frontales
altas, Mohawks, cortes de fundido o estilos como estos. Puede que no haya más de
una pulgada de diferencia en la longitud del cabello. A los niños no se les permite usar
aretes. No se permite que los niños tengan vello facial y, por lo tanto, si corresponde,
deben estar bien afeitados.
UNIFORME DE NIÑAS
JUMPERS –Pre-K-4 puede usar jumpers (turnos) La escuela prefiere usar la blusa de
Peter Pan debajo del jumper.
FALDAS CON PANTALONES CORTOS - Pre-K-8 puede usar faldas con pantalones
cortos de cuadros; Pre-K y los grados 5-8 también pueden usar pantalones cortos de
color caqui.
FALDAS - Solo se pueden usar en los grados 5-8; estos pueden ser de color caqui o
tartán.
Los pantalones cortos deben ser usados debajo de todas las faldas y jumpers. Se
recomienda fuertemente que los grados 5-8 lleven pantalones cortos de gimnasia azul
marino debajo de sus faldas debido a la P.E. requisitos de vestimenta.
PANTALONES/PANTALONES CORTOS - Pre-K debe usar solo color caqui. Pre-K
también puede usar pantalones cortos y pantalones y no requiere un cinturón. Los
grados K-4 deben usar color azul marino solamente. Los grados 5-8 pueden usar
colores azul marino o caqui.
CAMISAS - Se permiten camisas de punto rojas o blancas (manga larga o corta) con
cuellos, blusas de botones blancos de Oxford y blusas de cuello redondo (Peter Pan).

ATUENDO DE MIÉRCOLES: Los estudiantes pueden usar camisetas patrocinadas por
la escuela con uniformes regulares. Las camisetas de Miércoles Spirit Wear se pueden
comprar en la oficina de la escuela y son rojas, azules o grises. Estos son Camisas
aprobadas para P.E. que se pueden usar el miércoles solamente.
Los alumnos no asisten a misa los miércoles. Esto permite que los miércoles sean un
día más casual para nuestro uniforme. Estamos encantados de proporcionar camisetas
patrocinadas por la escuela a un precio bajo de $ 10 cada una, para que los
estudiantes puedan usar una camiseta cómoda. Esta es una opción para el código de
vestimenta regular; no hay ningún requisito para comprar o usar estas camisas. La
camiseta de la escuela es una opción todos los miércoles. Las camisetas de los
miércoles incluyen Banda, Spirit Fuel, teatro, Atletismo de la escuela secundaria
Falcon, Atletismo del Holy Spirit y cualquier otro artículo aprobado por la escuela.
Habrá algunos días sin uniforme (consulte el manual para conocer la política del código
de vestimenta sin uniforme) en el que los estudiantes tienen la opción de usar ropa que
no sea uniforme. Esos serán anunciados de antemano.
ATUENDO PARA LA MISA DEL VIERNES: se requiere que los estudiantes de 7º y 8º
grado lleven una camisa de manga larga lisa (sin logotipo), manga larga blanca y
corbata de cuello largo (sin corbata de lazo) y pantalones o falda de cuadros o falda de
color caqui. Las corbatas deben ser de cuadros Hamilton y compradas en Dennis
Uniform®. Las camisas deben estar planchadas y limpias en apariencia y usarse solo
en la escuela los viernes. Esta camisa se debe usar todo el día, pero las mangas se
pueden enrollar DESPUÉS DE Misa. Las niñas pueden quitarse las corbatas
DESPUÉS DE Misa.
SUÉTERES: se pueden usar chaquetas de punto azul marino, suéteres con cuello V o
chalecos de punto. El logo del Holy Spirit es opcional.
SUDADERAS - Las sudaderas y las sudaderas con cierre de un cuarto deben tener el
logotipo del Holy Spirit. Pueden ser grises o azul marino. Las sudaderas deben ser
usadas sobre una camisa con cuello.
CHAQUETAS: solo las chaquetas de vellón (con logotipo) y las chaquetas deportivas
de color azul marino con cierre completo (con logotipo) de Dennis Uniform® se pueden
usar en el aula.
CALCETINES: los calcetines son obligatorios y deben ser de color blanco, azul marino
o negro, sin emblemas ni marcas. Se permite la longitud del equipo, calcetines y
medias de rodilla (blanco, azul marino o negro). No se permiten encaje, cintas, medias
ni calcetines deportivos.
CINTURONES: los cinturones son obligatorios para pantalones y pantalones cortos y
deben ser de estiramiento con cierre magnético (negro o azul marino K-8 y caqui para
Pre-K). Las correas de cuero deben ser de color sólido (negro sólido, marrón o azul
marino oscuro) y cuero. Los tirantes no están permitidos.

ASEO: el cabello debe estar limpio, sin colorantes, tinte, colas, púas, elevaciones
frontales altas, Mohawks, cortes de descoloramiento o estilos como estos están
permitidos. No se permiten accesorios para el cabello, excepto los artículos aprobados
por la escuela disponibles en Dennis Uniform®. Las niñas también pueden usar arcos
de pelo de color sólido (rojo, azul marino, blanco o negro). Las bandas delgadas
deportivas están permitidas y deben ser de color sólido (rojo, azul marino, negro,
marrón, gris y blanco). Los clips lisos y las horquillas están permitidos para retener el
cabello. El esmalte de uñas, si se usa, solo puede ser transparente. Solo se permiten
aretes; No doble piercing. Se permite joyería mínima y modesta. No se permite ningún
tipo de maquillaje en los grados Pre-K-7. Se permite una modesta cantidad de
maquillaje para 8º grado.
INFORMACIÓN ADICIONAL DE UNIFORME
Las excepciones o sustituciones a la escuela CÓDIGO DE VESTIMENTA deben ser
aprobadas por adelantado por el Director.

El propósito mismo de nuestra política de uniformes escolares es lograr calidad y
consistencia entre nuestros estudiantes en su estilo de vestir. Se requiere el esfuerzo
combinado de los estudiantes, los padres y el personal de la escuela para asegurarse
de que todos los niños vayan a la escuela con el uniforme adecuado. Por violaciones
importantes del código de vestimenta, se llamará a los padres del niño para que traigan
el artículo necesario para completar el uniforme. Después de tres infracciones
uniformes documentadas, el estudiante no será elegible para los días sin uniforme por
el resto del semestre. Una conferencia con el director, los padres y el estudiante será el
resultado de violaciones continuas del código de vestimenta. Escriba el nombre de su
hijo en todos los artículos de ropa usados en la escuela y revise regularmente las
estanterías de objetos perdidos que se encuentran en la cafetería. Los artículos no
reclamados se entregan periódicamente a los necesitados.

VESTIMENTA FUERA CÓDIGO
Una buena regla a seguir: si piensa que no debe usarlo, no debe hacerlo.

NIÑOS
CAMISAS - Las camisas deben tener mangas. Las camisetas pueden ser simples o
tener mensajes positivos.
PANTALONES - La longitud, el estilo y la condición deben ser consistentes con la
política de uniformes regulares.

PANTALONES CORTOS: los pantalones cortos deben tener una punta del dedo medio
o más largo. Esto se define como cuando un niño se para de pie, con las manos
extendidas hacia abajo por su lado y el material debe tocar la punta del dedo medio o
debajo. Los pantalones cortos atléticos (como los pantalones cortos para correr / tempo
de Nike) son permitido con pantalones cortos de estilo de compresión debajo, y debe
cumplir con el requisito de longitud del dedo. En ningún momento podrá verse la ropa
interior.
ZAPATOS - No se permiten sandalias, chanclas, botas ni zapatos con espalda abierta.
Si un estudiante decide no usar zapatos tenis en días sin uniforme, es su
responsabilidad llevar zapatos tenis apropiados para la educación física. Las zapatillas
de tenis, en estos días, no están restringidas.
CALCETINES - Los calcetines se deben usar con tenis.
JOYERÍA - No se permiten los aretes.

NIÑAS
CAMISAS - Las camisas deben tener mangas. No se permiten camisetas, como
camisetas sin mangas, cabestros o mallas de "transparente". No se permiten
diafragmas descubiertos ni hombros expuestos. Las camisetas pueden ser simples o
tener mensajes positivos.
FALDAS/VESTIDOS - Las faldas / vestidos deben cumplir con el requisito de longitud
del uniforme regular. Se recomienda que las niñas usen pantalones cortos debajo de
sus faldas/vestidos incluso en días fuera de uniforme.
PANTALONES CORTOS: los pantalones cortos deben tener una punta del dedo medio
o más largo. Esto se define cuando un niño se para de pie con las manos extendidas
hacia abajo por su lado; El material debe tocar la punta del dedo medio o inferior. Los
pantalones cortos deportivos (como los pantalones cortos para correr/tempo de Nike)
están permitidos con pantalones cortos de estilo de compresión debajo, y deben
cumplir con el requisito de longitud del dedo. En ningún momento podrá verse la ropa
interior.
PANTALONES - La longitud, el estilo y la condición deben ser consistentes con la
política de uniformes regulares. Los jeans deben ser modestos en forma. No se
permiten polainas/jeggings a menos que se usen debajo de un vestido.
ZAPATOS - No se permiten sandalias, chanclas, botas ni zapatos con espalda abierta.
Si un estudiante decide no usar zapatos tenis en días sin uniforme, es su
responsabilidad llevar zapatos tenis apropiados para la educación física. Las zapatillas
de tenis, en estos días, no están restringidas.
CALCETINES - Los calcetines se deben usar con tenis.

JOYERÍA/ASEO: el cabello debe estar limpio, sin colorantes ni tinte, etc. Solo se
permiten aretes; No doble piercing. No se permite maquillaje en los grados Pre-K-7. Se
permite una modesta cantidad de maquillaje para 8º grado.
EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.) ATTIRE (Grados 5-8)
Los estudiantes en los grados 5-8 deben vestirse con el uniforme aprobada por la
escuela. Debido a que se requiere que los estudiantes se cambien de ropa, se
recomienda que las niñas usen pantalones cortos aprobado por educación física debajo
de la falda.
NIÑOS
CAMISA: se requiere una camiseta gris Oxford con el logotipo comprado en Dennis
Uniform®.
PANTALONES CORTOS - Los pantalones cortos deportivos de color azul marino
deben comprarse en Dennis Uniform®. La longitud de los pantalones cortos debe ser
de la punta de los dedos o más larga y ajustarse adecuadamente.
ZAPATOS - Refiérase a Zapatos bajo el CÓDIGO DE VESTIMENTA.
CALCETINES: los calcetines son obligatorios y deben ser de color blanco sólido, azul
marino o negro, sin emblemas ni nombres de marca. No se permiten medias
deportivas.
OTROS: se permite el uso de sudaderas en los días fríos cuando el P.E. se lleva a
cabo afuera. Gafas de sol pueden ser usadas cuando P.E. se realiza fuera y debe ser
de plástico.
NIÑAS
CAMISA: se requiere una camiseta gris Oxford con el logotipo comprado en Dennis
Uniform.
PANTALONES CORTOS - Los pantalones cortos deportivos de color azul marino
deben comprarse en Dennis Uniform®. Los pantalones cortos deben ser largos o más
largos y ajustarse adecuadamente.
ZAPATOS - Refiérase a Zapatos bajo el CÓDIGO DE VESTIMENTA.
CALCETINES: los calcetines son obligatorios y deben ser de color blanco sólido, azul
marino o negro, hasta la rodilla o la rodilla, y sin emblemas ni nombres de marca. No se
permiten medias deportivas.

OTROS: se permite el uso de sudaderas en los días fríos cuando el P.E. se lleva a
cabo afuera. Gafas de sol pueden ser usadas cuando P.E. se realiza fuera y debe ser
de plástico.
ATUENDO DIA DE CAMPO
Se aplican todas las pautas de vestimenta fuera de código. Las siguientes excepciones
están permitidas solo en Field Day.
Pre-K a 4to grado: las niñas pueden usar trajes de baño debajo de las camisetas y
pantalones cortos. Animamos a las niñas usar trajes de una pieza. Para aquellos que
usan trajes de baño de 2 piezas se requiere mantener sus camisetas puestas. Los
niños pueden usar una camiseta y bañador. No se permiten camisetas sin mangas,
cabestros, camisas de malla "transparentes", cintura descubierta u hombros expuestos.
No se permiten sandalias ni chanclas. Se requieren zapatillas de tenis.
5º a 8º grado: las niñas pueden usar trajes de baño debajo de su ropa; no se les
permite quitarse las camisas y pantalones cortos. Las camisas de las niñas deben ser
de color más oscuro. Los niños pueden usar camisetas y bañadores. A los niños no se
les permite quitarse las camisetas. Los pantalones cortos de estilo de compresión se
requieren en todos los pantalones cortos de tipo atlético/de baloncesto para niños y
niñas. Los requisitos de longitud son los mismos, tal como se establece en el Código de
vestimenta fuera de uniforme. No se permiten camisetas sin mangas, cabestros,
camisas de malla "transparentes", cintura descubierta u hombros expuestos. No se
permiten sandalias ni chanclas. Se requieren zapatillas de tenis.
ATUENDO DE GRADUACIÓN DE 8º GRADO
La ceremonia de graduación de octavo grado se lleva a cabo al final de una misa
especial. Debido a la reverencia y el respeto solicitados para la misa, el código de
vestimenta es el siguiente:
Niños: los pantalones de vestir, la camisa de vestir y los zapatos de vestir son requisito
mínimo. Trajes/chaquetas deportivas y corbatas son alentados.
Niñas: Vestidos y faldas son muy recomendables. Deben tener una longitud adecuada
de no más de 1 pulgada por encima de la rodilla mientras está de pie. No se permiten
camisetas/vestidos sin mangas ni con correa de espagueti sin un suéter en todo
momento en la iglesia. Se permite una modesta cantidad de maquillaje.
Este código de vestimenta también se aplica a la foto de la clase tomada después de
una misa designada para el viernes antes de la ceremonia de graduación. Los
estudiantes se cambiarán a su uniforme escolar después de la fotografía y deberán
cumplir con todas las políticas de uniformes.

