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Los zapatos deben ser completamente cerrados (preferiblemente tenis).
Las medias/ calcetines de un solo color– sin diseños
Se espera que los estudiantes usen las camisas por dentro todo el tiempo– la camiseta
debe tener cuello.
Los estudiantes deben usar correa cuando los pantalones largos o cortos y las faldas
tengan el espacio para poner la correa (loops).
Los estudiantes pueden usar la camiseta de Orange River con la parte de abajo del
uniforme solamente los Viernes. Puede comprar la camiseta en la oficina.
Columna A Parte de abajo del uniforme

Columna B Camiseta/ Sueteres/ Sudaderas

Color sólido Khaki, Azul marino o Negro
No pantalones/faldas de mezclilla (jeans)

Camiseta Polo de cualquier color sólido con
cuello sin logotipos, rayas o dibujos.

Pantalones (Colores sólidos– de la lista anterior)

Para el Clima más fresco/ frio

Pantalones cortos- (Colores sólidos de la lista

Camiseta Polo de manga corta o larga con
cuello

anterior)

El largo a mitad de muslo o más largo

Falda Pantalón- (Colores sólidos de la lista anterior) Suéteres Cardigan-(abotonado en la parte de alfrente)
Faldas (Colores sólidos de la lista anterior)

Suéteres o Sudaderas de color sólido

Jumpers- (Colores sólidos de la lista anterior)
Sin cuadros

**Los Sueteres o Sudaderas deberán usarse sobre una camiseta con cuello
Ningún patrón, emblema o dibujo en el uniforme. Todas las piezas deben ser de color solido.
Ningún logotipo visible de la marca de la ropa.(ejemplo: polo horse, etc.)
No T-Shirt - Todas las camisetas deben tener cuello (Excepto los Viernes que puede usar la
camiseta de Orange River con la parte de abajo del uniforme.
No se permite el uso de pantalones de mezclilla (jeans), pantalones sudaderas, pantalones
stretch o leggings.
No se permite rayas o volantes en los cuellos de las camisetas o bandas en las mangas.
No se permiten pantalones largos o cortos, o faldas de mezclilla (jeans).
No se permite el uso de sandalias, chancletas, zapatos con malla, abiertos en la parte de
adelante o en la parte de atrás.
Ningún artículo de ropa/ joyeria o color de pelo que pueda hacer daño o causar distracción es
permitido como: cadenas, correas, brazaletes o aretes.
No se permite el uso de sombreros, gorras o artículos para la cabeza.

