
   Código de vestimenta y normas de uniforme  Efectivo Ene. 3, 2022 

Effective Jan. 3, 2022 

 
Parte superior/Camisas 
 
 Lunes - Jueves: Los estudiantes de los grados E5/K-12vo usarán camisetas polo con el logo de Spring Valley Academy compradas en 
línea a través del proveedor de SVA de Lands’ End School. Tome en cuenta que se deberá usar una camisa polo debajo de toda la 
ropa exterior (ej.: abrigo) durante estos días.  
*Los padres deberán contactar al subdirector de SVA para recibir instrucciones sobre pedidos retrasados de camisetas polo. 
 
Viernes :Los estudiantes de los grados E5/K-12vo tienen la opción de usar la camiseta de un club patrocinado por SVA, otro programa 
escolar o extracurricular de SVA. Los estudiantes también pueden usar una camiseta polo con el logo de SVA de Land’s End como lo 
hacen de lunes a jueves. 
 
Vestimenta en capas permitidas durante los meses más fríos: camisas de mangas largas de los siguientes colores solidos pueden 
ser usadas debajo de las camisetas de SVA de mangas cortas: blanco, azul marino, gris, negro, amarillo, o azul cobalto. No se 
permiten estampados ni rayas. 

ROPA EXTERIOR: Todos los artículos deberán ser marcados con el nombre del estudiante.  

Lunes – Jueves (Colores): La ropa exterior usada dentro del edificio deberá ser de uno de estos colores solidos gris claro /jaspeado o 
azul cobalto /azul marino.  

Vestimenta permitida *: Chaquetas de zipper delantero, sudaderas de zipper delantero, suéteres de botones o zipper delantero, y 
sudaderas de cuello redondo (sin capucha). Los estudiantes de secundaria pueden usar sus chaquetas “letterman”. 
 
*La vestimenta se puede comprar en Lands’ End (con o sin el logo de SVA) o de cualquier otra marca. Si el artículo tiene un logo 
visible, deberá ser pequeño y discreto. Ningún otro estampado de diseño o rayas es permitido. 
 
Nota: las sudaderas con capucha y las sudaderas de felpa con un cuarto de zipper de Lands’ End ya no están disponibles.  
Sin embargo, para los estudiantes que actualmente ya los poseen se les otorgara el derecho al uso y serán sacados de circulación a 
medida que los estudiantes vayan dejándolos atrás. 
 
Viernes: Los estudiantes podrán usar, ropa exterior de un club patrocinado por SVA, chaquetas “letterman” de secundaria, o ropa 
exterior de cualquier otro programa escolar o extracurricular de SVA.  

• El uso de capuchas o gorras solo será permitido en las afueras del edificio.  
 
Parte inferior/Pantalones, faldas, etc. 
 
Lunes – Viernes: Grados 5-12vo los estudiantes deberán usar pantalones largos o cortos y/o faldas en una variedad de colores 
sólidos.  
> Los pantalones o faldas deben ser lisos. No se permiten rayas, estampados, bordados ni decoraciones añadidas.  
>Los pantalones deberán tener un zipper y/o botones. Todas las partes inferiores deberán adherirse a las *pautas de modestia 
listadas aquí debajo. 
 
*5 grado-12 grado - Pautas de modestia: Abstenerse de usar licras, pantalones largos o cortos ajustados, mallas, “jeggins”, 
pantalones rotos / deshilachados/con agujeros, más cortos de la mitad del muslo, pantalones caídos o demasiado holgados, o 
pantalones deportivos/“joggers”. 
 
Gr E5/K – Gr 4 - los estudiantes solo pueden usar en la parte de abajo colores sólidos (sin estampados ni rayas). Se permite el uso de 
cintura elástica. 

 
*E5 / K Pautas de modestia/seguridad: Se deben usar pantalones cortos debajo de la falda, o pantalones rotos/deshilachados/con 
agujeros. Se deben usar zapatos cerrados para proteger los pies en el patio de recreo y en la clase de gimnasia. 
 
JOYAS/ PRENDAS*  No se use en la escuela, o mientras se participa en cualquier función escolar dentro o fuera del campus. 
*Joyas – aretes, argollas de nariz, brazaletes /pulseras, collares/cadenas, anillos, gargantillas, etc. 
 

No se permiten peinados ni tintes extravagantes. Solo colores de cabello naturales y apropiados para su edad 

 
NOTA: A los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta se les impondrá una multa de $25. 


