
 

     Escuela de Política Uniforme 

  
• Gorros, Gorras y Pañuelos: Sombreros o gorras no se 

pueden usar en el edificio. Pañuelos de cualquier color 

no están permitidos en el área de la escuela. 

• Logos: Logos o marcas (con la excepción del logotipo 

de GLA) no deben exceder ½ de 1 ½ pulgadas. 

Logotipos inapropiados u ofensivos no se permiten en 

ningún artículo de ropa. 

 

Camisas 

      • Las camisas deben ser con cuello 

• Camisas pueden ser blanco sólido, verde oscuro 

sólido, azul marino sólido, gris sólido o negro sólido 

• Camisas con agujeros no se pueden usar a la 

escuela 

• Las camisas deben ser lo suficientemente largo 

para meter  

• Botón de abajo, las camisas polo con cuello y 

cuello de tortuga son apropiados 

• Camisetas o ropa interior no debe ser visible a 

través de la camisa 

• Se puede usar equipo Global, Mapleton o Skyview 

 

Pantalones 

• Los pantalones deben ser de color negro sólido, de 

color azul marino sólido o pantalones de vestir color 

caqui 

• Se permiten los pantalones vaqueros negros sólidos 

(jeans negros desteñidos no están permitidas) 

• Los pantalones no pueden ceder. Pantalones 1 

"debajo de la cintura se consideran flacidez 

• Se permiten pantalones deportivos de color negro 

sólido, gris sólido, o de color azul marino sólido 

• No se permiten pijamas, pantalones de tipo 

spandex o separatistas 

• No se permiten (jeans) pantalones de mezclilla azul 

• Los pantalones no pueden tener lágrimas, rasgones 

o agujeros 

 

Vestidos, faldas y Jumpers 

• Vestidos de negro sólido, azul marino sólido o 

color caqui, faldas y jumpers sin logotipos o marcas 

en ellos se les permite 

• Una camisa del color de la ropa aceptable debe ser 

usado bajo del jumper. 

• Vestidos, faldas y jumpers no pueden ser más de 4 

"por encima de la media de la rótula y no puede ser 

irregular, que cierre bien, ver a través de, o spandex 

• Medias deben ser de color negro sólido, verde 

sólido, azul marino sólido, gris sólido o blanco 

sólido 

  

Shorts  

    • Azul marino sólido, negro sólido, o vestido de color 

caqui pantalones cortos sin logotipos o marcas en 

ellos se les permite 

• Los pantalones cortos deben estar suelta 

• Los pantalones cortos no debe ser inferior a 4 "por 

encima de la media de la rótula 

• Los pantalones cortos no pueden ceder (1 "debajo 

de la cintura) 

 

Suéteres, chalecos, sudaderas y chaquetas 

• Se permite de color negro sólido, blanco sólido, gris 

sólido, azul marino sólido, o verde oscuro sólido 

suéteres, chalecos, y blazers. Estos deben ser usados 

con una camisa debajo cuando sea apropiado 

• Sudaderas con capucha GLA, Mapleton, o Skyview 

pueden ser usados.  

    • Campanas deben estar fuera de la cabeza cuando en 

el edificio 

 

Cinturones 

      • Ropa de color sólido oscuro, cinturones de cuero o 

vinilo están permitidos 

• Los cinturones no pueden colgar en exceso 

• No se permiten Spikes y anillos en los cinturones 

 

Accesorios 

       • Gargantillas, collares del collar de perro, se 

dispararon collares, collares de bala, collares de 

bolas de cojinete o collares / joyas que se 

consideran violencia ofensiva o la defensa, uso de 

drogas, o no se les permite la afiliación de 

pandillas 

• Tirantes deben fijarse correctamente 

• El uso de alfileres o botones excesivos no está 

permitido 

• El uso de guantes en el aula no está permitido 

(guantes se pueden usar a la escuela) 

 

Zapatos 

       • No se permiten botas o zapatos con punta de acero 

o de combate 

• No se permiten zapatillas dormitorio o chanclas 

• No se permiten “Heelies” zapatos tipos de rueda 

 


