CÓDIGO Y CALENDARIO DEL UNIFORME DE UPLIFT PEAK PREPARATORY 2020-2021
Todos los estudiantes de Peak deben venir a la escuela siguiendo el código de vestir todos los días. Si un estudiante llega a la
escuela sin seguir el código de vestir, los padres/tutores serán llamados y se les pedirá traer el uniforme adecuado antes de que se
le permita regresar a la clase. Si un padre no está dispuesto o no puede hacerlo, el estudiante puede ser emitido una consecuencia
y/o colocado en suspensión en la escuela hasta que tenga el uniforme adecuado. Tenemos un código de vestir por varias razones:
• El código de vestir nos une como una comunidad K-12
• El código de vestir apoya la comprensión del estudiante de la vestimenta profesional y ropa de trabajo.
• El código de vestir crea la identidad de Peak y fomenta un ambiente de igualdad y orgullo.
Código y Calendario del Uniforme 20-21
lunes
Uniforme Profesional

martes
Uniforme Casual

miércoles

jueves

Camisas
Camisas
• Camisa de vestir blanca con el logotipo de
• Polo rojo con el logotipo de Peak colocada en
Peak colocada en el pecho izquierdo y con
el pecho izquierdo
corbata
• Los del Grado 12 pueden usar polo rojo o
• Camisa de abajo blanca y solida
blanco con el logotipo de Peak colocada de
forma permanente en el pecho izquierdo
• Saco azul es opcional
Pantalones/Faldas
Pantalones/Faldas
• Pantalón de vestir color azul marino o khaki
• Pantalón de vestir color azul marino o khaki
• Los del Grado 12 pueden usar pantalón de
• Los del Grado 12 pueden usar pantalón de
vestir color gris o negro
vestir color gris o negro
• Falda del color azul marino, khaki, o tela
• Falda del color azul marino, khaki, o tela
cuadrada rojo y azul marino
cuadrada rojo y azul marino
•
Jumper del color azul marino, khaki, o tela
• Jumper del color azul marino, khaki, o tela
cuadrada rojo y azul marino
cuadrada rojo y azul marino
Zapatos
Zapatos
• Colores de la escuela o neutral (rojo, blanco,
• Colores de la escuela o neutral (rojo,
azul, gris, negro, marrón/beige)
blanco, azul, gris, negro, marrón/beige)
• Zapato cerrado; atlético o casual
• Zapato cerrado; atlético o casual
Ropa Exterior
• Colores de la escuela con logotipos mínima (rojo, blanco, azul, gris, negro)
• Sudaderas con gorros son aceptables – el gorro debe permanecer abajo todo el tiempo
• Suéteres o chamarras con cierre son aceptables (camisas, corbatas, y cuellos deben ser visibles
todo el tiempo)

viernes
Dia de Espíritu
Los estudiantes
pueden usar el
uniforme casual o
pantalón de mezclilla
con una camisa del
uniforme de Peak,
una camiseta de
Peak, o una camiseta
de un colegio o
universidad (pantalón
de mezclilla no puede
tener rasgones)
Ropa Exterior:
Sudaderas con gorros
de multicolores son
permitidas si tiene un
logotipo de Peak o
colegio o universidad

Código Y Calendario del Uniforme 20-21
martes

lunes

miércoles

jueves

Uniforme Profesional K-12
Camisa
Pantalones/Faldas

Uniforme Casual K-12
Camisa
Pantalones/Faldas

Zapatos

Zapatos

SOLO para Grado 12

__________

SOLO para el Grado 12_________________ _
Los estudiantes del
Grado 12 pueden usar
polos rojos o blancos
con el logotipo de Peak
en el pecho izquierdo

Saco azul
marino es
opcional

viernes
Día de Espíritu K-12
Camisas

Ropa Exterior:

Pantalones

Ropa Exterior K-12

