School Uniform Ideas. Por favor
Revise el reverso o llame a la escuela
al 303‐450‐3985 en cualquier momen‐
to que tenga preguntas sobre el código
de ves menta.

Por favor de leer la información al reverso.
Ejemplo del código del uniforme de niñas

Ejemplo de código del uniforme de niños:

Ropa de uniforme se pueden comprar en cualquier enda de su elección.
Land's End y Ou i ers educa vos / Denver enen el código de ves menta de Pinnacle
que ha sido aprobado para la compra. Se colocará el logo po de la escuela en sus ar culos. Siéntase libre de visitar la página web para tener una idea de qué comprar cuando
está de compras en otras endas.

Los estudiantes NO pueden usar:
Todos los colores de cualquier tipo - aparte de la parte de arriba azul marino (incluyendo las sudaderas con
capucha), azul marino o caqui en pantalones cortos o pantalones marinos / shorts / faldas, (incluyendo,
pero no limitado a, ropa interior, cordones de zapatos, pantalones cortos, cinturones, zapatos, calcetines)
Sombreros o gafas de sol (los sombreros no pueden ser visibles o serán tomados, las capuchas no pueden estar puestas o serán tomadas, y las gafas de sol no pueden estar puestas o serán tomadas)
Las faldas y pantalones cortos deben estar cerca de la longitud de la rodilla (no abertura)
Camisas frontales bajas que muestran exhibiciones inapropiadas de escote o áreas estomacales
Tacones altos o zapatos con punta o zapatos de casa. Todos los zapatos deben ser planos (sin chanclas o diapositivas, pero las sandalias están bien)
Camisas de correa .... Debe tener 3 pulgadas de manga o más
Pantalones bajos de la cintura .... Absolutamente no "flacidez"
Visualización de cualquier tipo de ropa interior
Camisetas de diferentes colores (puede ser blanco, gris o azul marino)
Vaqueros o pantalones rasgados
Jersey Deportiva
Cualquier exhibición de ropa de ganga (esto incluye cualquier exhibición de trapos o pañuelos, desgaste excesivo de un color (es decir, rojo, azul, púrpura), guantes o cualquier otra ropa, estilo o joyería que el personal considere como perteneciente a pandillas. La joyería debe ser aprobada por la Administración.
SPIRIT DAY WEAR – Cualquier camisa relacionado con Pinnacle o vestimenta emitida por la escuela a
través de atletismo o actividades patrocinadas por la escuela que cumpla con los requisitos de color.

La Junta Directiva de Pinnacle Charter School ha establecido la siguiente política:
Los uniformes de los estudiantes son una vision esencial y distintiva de la cultura académica de PCS.
El uso de uniformes afecta positivamente a la escuela al:
Fomentar una aparición distinta y positiva "PCS"
Disminución de las distracciones
Aumento de la equidad del vestuario
Apoyo a poder identificar a los visitantes o desconocidos.
Estar en uniforme es obligatorio para todos los estudiantes de PCS. El uso de trajes uniformes tiene un objetivo
de promover la seguridad, mejorar la disciplina y mejorar el ambiente general del aprendizaje. El desgaste adecuado del atuendo uniforme también muestra orgullo en sí mismo y en PCS. Se espera que los estudiantes estén
vestidos de uniforme durante el día escolar. Se espera que los estudiantes estén vestidos de uniforme a su
llegada por la mañana (o cuando regresen a la escuela) y deben permanecer en uniforme hasta que salgan de la
escuela.
No dude en comunicarse con la escuela al 303-450-3985 en cualquier momento que tenga preguntas sobre el
código de vestimenta.

