Póliza de Uniformes de la Escuela Ramona
Los uniformes consisten en:
(1) Pantalones, shorts, faldas, o "faldas/shorts": de color sólido azul oscuro,
gris o negro.
El material puede ser de un material uniforme o jeans. Pantalones de ejercicio,
de correr, pijamas, y pantalones cortos de baloncesto no están permitidos. La
ropa debe estar en buenas condiciones (no descolorido, con agujeros,
dobladillos rotos, no arrastrando en el suelo, no ajustados (skinny) y no
demasiado grandes o anchos.) Los pantalones deben abotonar a la cintura y no
deben ser anchos o caídos. Pantalones cortos y faldas deben pasar la regla de
"punta de los dedos”. Shorts deben ser usados abajo de las faldas.
(2) Camisetas: blusas simples o camisas de cuello, de color sólido. Simples
significa que no hay rayas o diseños, y sin logotipos, imágenes, o escritura. La
ropa tiene que ser de un ajuste adecuado (no holgados / de gran tamaño, no
mayor que la longitud de la muñeca, y no tan corta que la piel no es cubierta), y
no ver a través.
(3) Abrigos (chaquetas o sudaderas): color sólido normal. Simple significa que
no hay rayas o diseños, y sin logotipos, imágenes, o escritura.
(4 Camisetas y sudaderas) Escuela Ramona "espíritu": siempre sería aceptable,
no sólo los viernes".
(5) Zapatos: punta cerrada y talón del zapato - zapatos de tenis son aceptables.
No sandalias o flip-flops son permitidos.
Los uniformes escolares pueden ser adquiridos a un precio razonable. Para su
comodidad, le facilitamos el siguiente cuadro con varias opciones para explorar
el precio y la calidad de los uniformes.

Store
Target

Website
www.target.com

Shirt
$2.78 – 8.99

Pants
$6.48 – 9.99

Wal-mart

www.walmart.com

$6.00

$15.00

Sears

www.sears.com

$7.99 – 11.99

$12.49

$9.99 – 15.99

Fallas Paredes

www.fallasparedes.com $1.99 – 5.99

$5.99 – 9.99

$4.99 – 7.99

Kohl’s

www.kohls.com

$14.00 – 24.99

$14.00 – 15.40

$11.20 – 16.00

**Los estudiantes que no sigan las “reglas” de uniformes o código de vestir se
les prestara un uniforme y necesitan regresarlo al final del día de clases**

Other Bottoms
$4.98 – 14.99
----

