CODIGO DE VESTIMENTA 2022-2023
Lower School Grados K-6
Pantalones/ ● Pantalones, shorts, faldas y jumpers estilo
Faldas
uniforme azul marino, caqui y gris. Los fondos
●
●
●

pueden tener cintura elástica.
Estilo sencillo y uniforme (sin cargo, gráficos,
rayas, etc.)
Cinturón opcional
Camisas por dentro opcionales

Upper School Grados 7-12
●
●
●
●
●
●

Camisas

●
●

●

Polos de manga corta y manga larga de color
blanco, azul claro, amarillo dorado
Logotipo termoadhesivo a la venta por parte de la
escuela o proveedores locales (lista de
proveedores proporcionada por ACS)
Logo para estar en el lado izquierdo sobre el
corazón.

●
●

●
●

●

Educación
Física

●
●
●

●

Calzado

●

●
●
●

Pantalones, pantalones cortos y faldas estilo uniforme
azul marino, caqui y gris
Estilo uniforme simple (sin cargo, gráficos, rayas, etc.)
Cinturón opcional
Camisas por dentro opcionales
No se permiten jeans ni materiales similares a los jeans
(p. ej., jeans lavados en gris)
No pantalones negros
Polos de manga corta y manga larga de color blanco,
azul claro, amarillo dorado, azul marino y gris
Logotipo termoadhesivo a la venta por la escuela o por
proveedores locales (lista de proveedores proporcionada
por ACS)
Logo para estar en el lado izquierdo sobre el corazón.
Ropa de espíritu de ACS (p. ej., camisetas de clase,
camisetas de UNITED, organizaciones extracurriculares,
atletismo)
La ropa de espíritu escolar se debe obtener a través de
la escuela. No puedes hacer que tu propio espíritu se
desgaste.

Solo en los días de educación física
7th/8th:
Pantalones cortos y pantalones de chándal azul marino ● Solo en los días de educación física
Camisetas blancas, azul cielo y amarillo dorado con el ● Pantalones cortos y pantalones de chándal azul marino
logo de la escuela en el lado izquierdo sobre el corazón ● Camisetas de color blanco, azul claro, amarillo dorado,
y sudaderas (opcional)
azul marino y gris con el logotipo de la escuela en el lado
Zapatillas
izquierdo sobre el corazón y sudaderas (opcional)
● Zapatillas
High School
● Estudiantes de cambian para Educ Fisica
● Zapatillas
● Ropa de Gimnasio
Los zapatos deben estar cerrados, abrochados/atados
correctamente y tener suelas de goma (p. ej.,
zapatillas de deporte, botas, zapatos planos)
Los tacones no deben ser más altos de 1”.
No se permiten zapatos con ruedas o luces.
Calcetines y medias de cualquier color

●

●
●
●
●
●

Los zapatos deben estar cerrados,
abrochados/atados correctamente y tener suelas de
goma (p. ej., zapatillas de deporte, botas, zapatos
planos)
Los tacones no deben ser más altos de 1”.
No se permiten zapatos con ruedas o luces y
pantuflas
Calcetines y medias de cualquier color
No se permiten toboganes ni zapatos sin espalda
Los crocs deben tener correa trasera alrededor del talón

Ropa de
Exterior

●

●

●

Suéteres, chalecos, sudaderas y chaquetas de lana
azul marino y gris con el logotipo de ACS en el lado
izquierdo sobre el corazón. Azul marino sólido, sin
gráficos, diseños o rayas.
Los estudiantes pueden usar la ropa de abrigo de su
elección si participan en/hacen la transición a
actividades al aire libre
Las capuchas no pueden estar sobre la cabeza durante
el día escolar en ningún momento.

●

●

●
●

Accesorios ● No sonbreros, gorras, lentes de sol en el edificio.

●
●

Los días de vestimenta libre
los estudiantes pueden vestir:

Suéteres, chalecos, sudaderas y chaquetas polares de
color blanco, azul claro, amarillo dorado, azul marino y
gris con el logotipo de ACS en el lado izquierdo sobre el
corazón. Color sólido, sin gráficos ni diseños.
Los estudiantes pueden usar la ropa de abrigo de su
elección si participan en/hacen la transición a
actividades al aire libre
Las capuchas no pueden estar levantadas durante el
día escolar en ningún momento.
Ropa exterior de atletismo ACS
No sombreros, gorras, lentes de sol en el edificio. No
pañuelos.
No mantas

Días se Vestimenta Libre - Los estudiantes
NO pueden vestir:

Jeans/pantalones de chándal (sin rasgaduras, rasgaduras ni agujeros) Camisetas sin mangas o blusas cortas
o pantalones de uniforme
Faldas y shorts de largo apropiado

Ropa con cortes, incluidos jeans rotos

Blusas relajadas que incluyen camisetas apropiadas, camisas de
manga larga o ropa de espíritu ACS

Ropa con gráficos o texto inapropiados (sin referencia a
palabrotas, violencia, drogas, alcohol, tabaco o lenguaje
ofensivo)

Zapatos de uniforme estándar

Ropa transparente

Se pueden usar sudaderas con capucha, pero las capuchas deben
permanecer fuera de la cabeza en todo momento.

Sombreros de cualquier tipo
Zapatos abiertos, sandalias o chancletas

ACS-Instrucciones para el logotipo planchado:
El logotipo solo se puede aplicar a 100% algodón o mezcla de poliéster / algodón
Plancharlo con vapor
Coloque el logotipo en la ropa en el lado superior izquierdo de la prenda
- Ver imagen
Asegúrese de leer lo siguiente antes de comenzar los siguientes pasos
1. Calienta el área donde aplicarás el logo.
2. Coloque la plancha en la transferencia sobre la ropa: la parte posterior
blanca debe quedar frente a usted. No deberías ver el logo
3. Para proteger la ropa ya que necesitas aplicar calor un rato para asegurarse de que el logo se adhiera a la prenda,
coloque otra pieza de material sobre el logo para evitar chamuscar/quemar el material
4. Coloque firmemente la plancha caliente sobre la base blanca y presione / planchar durante 35-45 segundos. El poliéster
requiere menos tiempo-debido al hecho de que la plancha dejará una marca.
5. Retire el respaldo blanco mientras está caliente, no permita que se enfríe.
6. Dé la vuelta a la prenda y planche sobre el logotipo aplicado. Esto ayudará a adherir el logo a la prenda.
Los logotipos deben aplicarse a las camisas que se usan en el edificio durante el día escolar, que incluyen camisas, camisetas
para gym / educación física en los grados K-8, jerseys, vestidos de uniforme “Jumper” y sudaderas.
Atlantis no se hace responsable de la ropa dañada debido a la aplicación del logotipo planchado.

