Estimados padres de familia de HCCS,
Nos emociona hacer los preparativos para el nuevo año escolar. Para que usted haga lo mismo, le proporcionamos estos
recordatorios sobre los requisitos de los uniformes escolares. Los uniformes escolares tienen un impacto positivo en la
cultura escolar. Por favor utilice la lista a continuación como una guía para hacer sus compras para el próximo año
escolar.
Todos las camisas, suéteres y vestidos (kínde-5º grado) deben tener el logo aprobado de HCCS. Los vendedores
aprobados incluyen: Emily Leonard (794-4447), TS Embroidery (463-8852), I/D/E/A (459-6357), Land’s End
(www.landsend.com) y French Toast (www.frenchtoast.com)
Primaria (kínder-5º grado)
Camisas y suéteres:
 camisa polo azul marino con el logo de HCCS
 camisa polo roja con el logo de HCCS
 camisa oxford azul cielo o blanca, de manga corta o
manga larga, con el logo de HCCS
 suéter cárdigan azul marino, de cuello redondo o
cuello V con el logo de HCCS
 chaleco azul marino y sudadera de cuello redondo
con el logo de HCCS (no sudadera con cierre o
capucha)
 si va a usar camiseta interior, debe combinar con el
color de la camisa del uniforme o ser toda blanca
Vestidos (solamente kínder-5º grado)
 vestido polo hasta la rodilla con el logo de HCCS
 vestido de pechera color kaki con el logo de HCCS
Los vestidos DEBEN ser hasta la rodilla.
Pantalones, shorts y faldas:
 pantalón o shorts hasta la rodilla, color azul marino
o kaki (los shorts se permiten antes de las
vacaciones de invierno o después de las de
primavera) NO se permiten los shorts o
pantalones estilo cargo o pantalones capri o
ajustados).

para niñas, faldas o short falda hasta la rodilla,
color azul marino o kaki. Las niñas deben usar
shorts ciclistas blancos o de color debajo de la
falda.
Calzado:
los tenis deben ser principalmente de color negro,
café, blanco o gris, se permiten los logos o adornos.
Los adornos o logos no pueden ser fosforescentes o
llamativos. Combinar las agujetas. NO tenis de
corte alto o botas.
 los zapatos de vestir deben ser café o negro solido
(con o sin agujetas)
Calcetines:
 blanco, negro, café o gris. Cuando usen shorts o
falda, los calcetines deben combinar con los zapatos
Medias (sólo para niñas, usar con falda):
 calcetas azul marino o blancas hasta la rodilla o
mallas para usar con falda o short falda, etc.
Uniforme formal: requisito para todas las asambleas,
excursiones y días formales.
 (kínder-5º grado): pantalón color kaki (o faldas para
niñas), camisa polo azul marino con el logo

Secundaria (6º-8º grado)
Camisas y suéteres:
 camisa polo azul marino con el logo de HCCS
 camisa polo roja con el logo de HCCS
 camisa oxford azul cielo o blanca, de manga corta o manga
larga, con el logo de HCCS
 suéter cárdigan azul marino, de cuello redondo o cuello V
con el logo de HCCS
 chaleco azul marino y sudadera de cuello redondo con el
logo de HCCS (no sudadera con cierre o capucha)
 la camiseta interior debe combinar con el color de la camisa
del uniforme o ser toda blanca
Pantalones, shorts y faldas:
 pantalón de vestir kaki o azul marino NO se permiten los
shorts o pantalones estilo cargo o pantalones capri o
ajustados.
 shorts hasta la rodilla, color azul marino o kaki (antes de las
vacaciones de invierno o después de las vacaciones de
primavera)
 para niñas, faldas o short falda hasta la rodilla, color azul
marino o kaki. Las niñas deben usar shorts ciclistas blancos
o de color debajo de la falda.
Calzado:
 los tenis deben ser principalmente de color negro, café,
blanco o gris, se permiten los logos o adornos. Los adornos
o logos no pueden ser fosforescentes o llamativos.
Combinar las agujetas. NO tenis de corte alto o botas.
 los zapatos de vestir deben ser café o negro (con o sin
agujetas)
Calcetines:
 blanco, negro, café o gris. Cuando usen shorts o falda, los
calcetines DEBEN combinar con los zapatos
Medias (sólo para niñas, usar con falda):
 calcetas azul marino o blancas hasta la rodilla o mallas o
pantimedias sencillas para usar con falda o short falda. No
leggins.
Uniforme formal: requisito para todas las asambleas,
excursiones y días formales.
Niños de secundaria (6º-8º): pantalón color kaki, camisa oxford
blanca, corbata (a cuadros azul marino/rojo, azul marino o rojo
solida), suéter cárdigan azul marino o chaqueta. No se requiere el
logo en la chaqueta.
Niñas de secundaria (6º-8º): falda de tablas rojas y azul marino,
blusa oxford blanca, suéter cárdigan o chaqueta azul marino




Vendedores de faldas: Nelson’s School Supply-local, French
Toast, Land’s End

