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Uniforme niñas- - por favor no pantalones 

de carga - no pantalones de jean - sin 

pantalones tipo de moda en absoluto. “Petos”, “Dockers”, “Fin de las tierras”Son también 

una ropa de la marca nombre que es aceptable. Las mujeres deben usar una camisa de 

golf de color azul claro con CCCS insignias. ¡CINTURÓN! 

 

Calzado para ambos muchachos y las muchachas 

Todo el zapato negroo zapatillas negras (totalmente negro sin decoración). 

Sin Chuck Taylor o zapatos de la bailarina. Los padres que tienen que insistir en que su 

hijo siga este reglamento. 
se permiten zapatos de la escuela de colores oscuros, 

tales como; mocasines, zapatos del barco, robusto 
calzado lazo. 

 

Niños Uniforme- pantalones de vestir color caqui - Por favor, no hay pantalones de carga 

- no hay pantalones de mezclilla - no hay tipo de moda los pantalones de ningún tipo. 

“Petos”, “Dockers”, “Lands End” son también una ropa de marca que sea aceptable. Los 

niños deben usar una camisa azul oscuro con CCCS insignias. ¡CINTURÓN! 

 

Uniforme gimnasio- Todos los estudiantes han de vestir un color azul marino, 

pantalones de chándal, camiseta gris y / o una sudadera con CCCS insignias. Los niños 

deben usar zapatillas de deporte blancas sin ningún tipo de decoración de color. 

 

Joyería- La única joya permitida es de pendiente solo puesto para cada oído y un reloj. 

Se les pide a los niños a dejar todos los anillos y otro tipo de joyas en casa. Ningún oído 

superior, joyería de la nariz, ceja, lengua o joyas. 
 
Tatuajes - tatuajes visibles no están permitidos. 
 
No se permite el esmalte de uñas. Los estudiantes también no se les 
permite usar puntas de las uñas o uñas de acrílico. 
 

 

Uniformes de verano 

 

uniformes de verano se permite el uso de hasta el 15 de octubre. Los niños pueden volver 

a usar uniformes de verano el 15 de abril. Si su hijo decide no llevar un uniforme de 

verano tienen que usar su uniforme escolar regular. zapatillas de deporte blancas son para 

ser usados con el uniforme de verano. 

 Uniforme de verano de las niñas- Armada de vestir pantalones cortos azul 

(longitud de la rodilla) o azul marino vestido de capris azules están permitidos (no 

hay faldas o faldas). Las camisas son los mismos que los uniformes regulares. 
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 Uniforme de verano de los muchachos - pantalones cortos de vestir (longitud de 

la rodilla). Las camisas son los mismos que los uniformes regulares. 

 

Si por alguna razón su hijo no tiene un uniforme de gimnasia para su día de gimnasio, 

que deben usar su uniforme escolar regular. Los niños deben llevar un uniforme a la 

escuela todos los días a menos que haya un día programado “desvestirse”. 

 

Los uniformes se pueden comprar en Cramers, Flynn y O'Hara, o Triple Play  

 

Estilos de pelo 

 

El pelo debe estar fuera de la cara de su hijo. Se permiten los niños a llevar el pelo 

proporcionado durante mucho tiempo que se tira hacia atrás - cortes motoristas están 

permitidos, siempre y cuando se recortan y ordenada - y no colgando en la cara. 

 

TEÑIDO No está permitido el cabello para los niños y niñas. 

 

 

UNIFORMES ESCOLARES recibirá una supervisión directa. NIÑOS que 

constantemente hacen caso omiso de política uniforme SE cumplir con la detención, Y 

SUS GRADOS DE COMPORTAMIENTO DE TARJETA INFORME se verá afectado. 

 

 

 


