Academia Combee de diseño e ingeniería (Academia de código) establece un estándar de vestido para los estudiantes ofreciendo
opciones económicas para los padres. El uniforme escolar promueve un ambiente que se concentra en el aprendizaje y fomenta un
sentido de orgullo y unidad de la escuela.
1.

Colores de uniforme y el logotipo: Camisa: azul marino, azul claro, gris y blanco; Pantalón o falda: azul marino, color caqui
y azul marino de cuadros.
2. Proveedores: Lands' End, Wal-Mart, y Target (uniforme de la escuela marca Cat & Jack) (uniforme escolar marca George),
Old Navy (uniforme designado con marca escolar solamente) o código de Academia (camisetas, sudaderas, chaquetas y
capuchas).
3. Elegancia y limpieza: Uniformes deben estar limpio y en buenas condiciones con camisas dentro del Pantalón en todo
momento. Los alumnos deben venir a la escuela con los cuerpos limpios.
4. Camisetas: Todas las camisas deben ser camisas de uniforme (blancas, gris, azul claro, color azul marino o camisas de polo,
camisas con botones Oxford) con / o sin el logo de una escuela. Las camisetas en colores blanca, gris, o azul marino son las
únicas permitidas.
5. Pantalones: Las faldas y los pantalones cortos deben alcanzar las puntas de los dedos del estudiante cuando los brazos están
extendidos. Pantalones deben ser adecuado en tamaño y usado en la cintura. Se sugiere que las chicas llevan pantalones
cortos atléticos bajo sus faldas y jumper y que no sean visibles. Todos uniformes debe ser comprador por unos de los
proveedores en las lista ya dada.
6. Correas: Cinturones de un color sólido (negro, azul marino, o marrón) deben ser usados con pantalones cortos o pantalones
largos.
7. Calcetines o medias deben ser solamente en colores gris o azul marino. Las calcetas (leggings) y mallas (tights) deban de
ser en colores gris sólido, blanco, o azul marino.
8. Zapatos: Los zapatos se pueden comprar en la tienda de su preferencia. Las niñas y los niños deben usar zapatos tenis o
zapatos con suela de goma con el uniforme. Zapatos deben ser atados/fijados firmemente en todo memento.
a. Todos los zapatos deben ser cerrados en los dedos y del talón.
b. No se permite zapatos de tacón altos, sandalias, iluminado, zapatos del patín, plataforma o botas.
9. Días frios y condiciones de clima frío: los estudiantes pueden solamente usar colores sólidos: blanco, azul claro, azul
marino o gris. También pueden usar camisas de cuello de tortuga , camisas o blusas manga larga bajo el código de la
Academia.
• Solamente se permite el mahón cuando la temperatura este menos de 32 °F
10. Chaquetas, suéteres y sudaderas: deben ser de colores sólidos en azul marino, o gris, sin logos exterior a menos que sea el
logo de la Academia CODE. Si es posible se prefiere la ropa vendida por la escuela.
11. Aretes, pantallas y joyas costosa y excesiva como collares, anillos y pulseras no se recomienda debido a la distracción, la
seguridad y la posibilidad de pérdida. A los varones no se les permite usar aretes/ pantallas. Aretes/pantallas para las niñas
deben ser menos que una moneda de diez centavos en tamaño. Ningunas otras perforaciones no están permitidas. No se
permiten collares con colgantes más grande que una moneda de veinte y cinco.
12. Cabello: Todos los estudiantes deben tener cabello limpio y bien peinado cada día.
a. ningún color, como verde o azul, ni números, diseños, mohawks, fohawks, picos, o escritura puede ser afeitado en el
cabello. El cabello no debe estar sobre los ojos o cubrir la cara.
b. para las niñas accesorios para el cabello deben mantenerse al mínimo y deben ser colores del uniforme (azul marino, gris,
blanco o claro).
13. Maquillaje / uñas /tatuajes: maquillaje, tatuajes, uñas artificiales y otros distraen arte del cuerpo están prohibidas.
14. Camisetas de espíritu: Las camisas de espíritu gris deben adquirirse en CODE Academy y sólo pueden ser usadas los viernes.
15. Infracciones del código de vestidura: Se espera que todos los estudiantes cumplan con el código de vestidura y uniforme
requerido, según el contrato firmada por los padres.
16. Los padres y visitantes: Por favor ayúdenos establecer un ejemplo apropiado para nuestros estudiantes. Por favor cuando visiten
la escuela vistan con ropa adecuadamente o cuando nos acompañan en paseos o giras.
17. Administradores determinarán si el vestuario del estudiante está conforme con las pólizas y regulaciones del código de
uniforme escolar.
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