K-12o UNIFORME DE VESTIR DE
NIÑAS
El uniforme es una “skort” (falda/short)
Sincatex azul #501, tela 1615 con camisa polo
blanca que lleve el logo de CISS cosido. Esta
“skort” deberá ser floja y de no más de 5
centímetros (2 pulgadas) arriba de la rodilla.
La “skort” con el nuevo diseño estará
disponible a finales de septiembre del 2019.
Favor tomar nota que la línea del ruedo de la
nueva falda “skort” debe tocar la parte superior
de la rodilla. A partir del año escolar 20202021el único diseño aceptable de skort será el
nuevo.
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* Si tiene alguna duda sobre los uniformes, habrá muestras en el colegio.
- Zapatos: Las niñas usarán zapatos negros, cerrados (no zapatos tenis). No es
permitido el uso de zapato de tacón alto, luces, música, rodos o plataforma. Los
zapatos cerrados deberán ser usados correctamente.

- Calcetines: Las alumnas usarán calcetines blancos arriba del tobillo (al menos dos
centímetros arriba.)
- Sombreros y gorras no podrán ser usadas en el colegio.
Las niñas deberán restringir el uso excesivo de maquillaje, teñido de cabello y uso de
joyería. Aritos podrán ser usados únicamente en el lóbulo de la oreja.
El colegio se reserva el derecho de tomar decisiones en los casos de
uniformes y uso de cabello. En caso de no cumplir las reglas, no podrán
recibir clases.
LOS PADRES DE FAMILIA SON RESPONSABLES DE OBTENER LOS
UNIFORMES.
PUEDEN
CONSEGUIRLOS
DE
CUALQUIER
PROVEEDOR SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL
CISS.
K-12o UNIFORME DE VESTIR DE VARONES
Pantalón largo de vestir Sincatex azul #501, tela
1615, (los alumnos de Kinder al 3er grado
pueden usar shorts de la misma tela), camisa
polo blanca con el logo de CISS cosido.
(Solamente camisetas blancas podrán ser usadas
debajo de la camisa polo, si se desea.
- Zapatos: No es permitido el uso de zapatos
con luces, música, o rodos. Los zapatos cerrados
deberán ser usados correctamente.
- Calcetines: Los varones de bachillerato (7º a
12º grado) deben usar calcetines negros o azules.
- Varones: Deberán usar el corte de su cabello
ordenado y arriba del cuello de la camisa, de orejas
y cejas. El cabello rizado deberá mantenerse a un volumen
apropiado. Deberán presentarse bien rasurados.
El uso de barbas, patillas largas y bigotes no es permitido.
- Sombreros y gorras no podrán usarse en el colegio.

Por favor revisar el código de conducta para más detalles
K-6o UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Camiseta de deportes y shorts CISS, calcetines blancos, y zapatos tenis
(mayormente blanco, azul oscuro o negro). No es permitido usar zapatos de
colores fosforescentes o brillantes. En los días que reciba natación deberá
usarse el uniforme de vestir y traer su traje de baño, toalla y sandalias en una
bolsa.

HORARIO DE UNIFORMES:
K-P
Uniforme de vestir - martes, miércoles y jueves.
Uniforme de deporte - lunes y viernes.
1º a 6º
Uniforme de vestir – lunes, martes y miércoles.
Uniforme de deporte – jueves y viernes.
7º a 12º
Uniforme de vestir todos los días.

