
  updated June 2022 

Savannah Adventist Christian School 
CÓDIGO UNIFORME 

 

Todos los estudiantes de la Escuela Cristiana Adventista de Savannah deben usar uniformes 
aprobados por la escuela. No se permitirán excepciones a la política de uniformes. Si no está 
seguro, no lo compre. Nuestro objetivo es hacer que la política de uniformes escolares sea 
económicamente asequible para los padres. 

1. Camisas polo: Las camisas deben ser tipo polo con cuello y botones, y del tamaño apropiado 
para el niño. Las camisas deben estar metidas en los pantalones. La ropa interior no debe ser 
visible debajo de los uniformes. Color: verde cazador, rojo estándar, blanco, azul marino. 

2. Pantalones estilo uniforme: Los pantalones, shorts, faldas y jumpers deben ser del tamaño 
apropiado para el niño. No se deben usar pantalones holgados o pantalones "entallados". Sin forro 
polar ni denim. Los pantalones se deben usar de modo que la pretina se use en la cintura. Se 
debe usar un cinturón ajustado con cualquier prenda con trabillas. Color: azul marino o caqui. 

2a. Pantalones cortos, falda pantalón, suéteres, faldas y vestidos: el dobladillo de 
estos artículos no debe estar a más de 3 pulgadas por encima de la rodilla. 
2b. Se deben usar medias, calzas o pantalones cortos de color caqui, blanco o azul 
marino sólidos debajo de las faldas y los pantalones cortos por razones de modestia. 

3. Zapatos y calcetines: Todos los estudiantes deben usar calcetines y zapatos. Los zapatos 
deben ser de punta y talón cerrados para proteger todo el pie y deben ser apropiados para el 
juego activo. No se permiten cocodrilos. Color del calcetín: color sólido caqui, blanco o azul 
marino. 

4. Uniforme para educación física (grados 5-9): Se proporciona una camiseta de educación 
física para todos los estudiantes de los grados 5-9. Se espera que los estudiantes usen la 
camiseta con pantalones cortos deportivos negros sólidos hasta la rodilla o pantalones largos 
negros sólidos (cómodos, no ajustados) y zapatos deportivos con cordones para P.E. clases Se 
pueden usar polainas negras debajo de los pantalones cortos negros si se desea. Las camisetas 
de educación física están disponibles para ordenar si se necesita una camiseta adicional. 

5. Uniformes para excursiones: Se proporcionará una camiseta para excursiones a todos los 
estudiantes inscritos, que debe usarse en todas las excursiones, junto con pantalones de mezclilla 
sencillos. 

6. Ropa exterior: Los abrigos y chaquetas deberán ser del tamaño apropiado para el estudiante y 
se pueden usar cuando las condiciones climáticas lo dicten, y se deben quitar antes de ingresar al 
salón de clases. Para uso en el salón de clases, las sudaderas con capucha de SACS estarán 
disponibles para su compra en la escuela; el capó debe permanecer bajado mientras esté dentro 
del edificio. No se permitirá ninguna otra ropa de abrigo en las aulas. Por favor escriba el nombre 
en toda la ropa de abrigo. 

7. Máscaras faciales: Se permiten máscaras de tela, quirúrgicas y KN95, colores sólidos y 
patrones simples únicamente. (Sin caracteres, por favor). 

8. Emblemas y logotipos: Los gráficos deben limitarse a los apropiados para un entorno 
educativo cristiano. Los emblemas y logotipos, incluidos los que representan calaveras y temas 
ocultos, no se pueden usar en ninguna prenda de vestir ni en las mochilas de los estudiantes ni en 
ningún artículo que el estudiante traiga a la escuela. 
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9. Joyas: No se permiten joyas, incluidos aretes, pulseras, anillos. Los estudiantes que necesiten 
mantener abierta una perforación nueva pueden usar espacios en blanco transparentes hasta que 
se cicatrice el orificio. 

10. Cabello y Cosméticos: El cabello no debe obstruir la visión y no debe tener un color que no 
sea natural. No se permite el uso excesivo de cosméticos (maquillaje). Las uñas deben ser cortas 
y de un color natural. 

 

UNIFORME NIÑAS: 

  

UNIFORME NIÑOS:

 

Nota: Las camisas pueden ser azul marino, blanco, rojo estándar o verde cazador (se muestra). 
Los fondos pueden ser de color caqui (se muestra) o azul marino. 

Los uniformes se pueden comprar en cualquier tienda, incluidos Wal-Mart, Target, Old Navy y 
proveedores en línea como frenchtoast.com. 


