Todos los Estudiantes
•
•
•
•
•

Parte
Superior

Camisetas dentro del pantalon o falda
Nuevo logo de Escuela – “R” con “St. Rita”
Cardigan o sueter azul marino
Chaqueta polar verde con el logo de St. Rita (Shaheen’s)
Polera gris con el logo de St. Rita (Booster Club)
K-3 Niños
4-5 Niñas
K-3 Niñas

4-5 Niños

6-8 Niñas

6-8 Niños

Polo Verde, Amarillo
o blanco

Polo verde, Amarillo o
blanco

Polo verde, Amarillo o
blanco

Polo verde, Amarillo o
blanco

Polo verde, azul
marino o blanco

Polo verde, azul
marino o blanco

Blusa blanca

Opcionall: camiseta
plana blanca debajo
del uniforme

Blusa blanca

Opcionall: camiseta
plana blanca debajo
del uniforme

Blusa blanca

Opcionall: camiseta
plana blanca debajo
del uniforme

Blusa blanca con
chaleco azul marino

Blusa blanca con
chaleco azul marino

Blusa blanca con
chaleco azul marino
*solo 8vo Grado*
Polera de la clase

*Solo 8vo Grado*
Polera de la clase

Todos los estudiantes
•
•
•

Parte
inferior

Cinto/cinturon de colorsolido café/marron, negro o azul marino *excluye Kindergarten*
El largo del shorts o faldas no debe estar por encima de la punta de los dedos del estudiantes cuando este de pie y coloque los brazos
hacia abjo con los dedos extendidos.
NO: enblemas o etiquetas, piernas grabadas, bolsillos cargo, flacidos
K-3 Niños
4-5 Niñas
4-5 Niños
6-8 Niñas
6-8 Niños
K-3 Niñas

Shorts azul marino
(puede usar entre
Agost.– Oct. 31 y de
Abril 1 – Mayo)

Shorts azul marino
(puede usar entre
Agost.– Oct. 31 y de
Abril 1 – Mayo)

Shorts azul marino
(puede usar entre
Agost.– Oct. 31 y de
Abril 1 – Mayo)

Shorts azul marino
(puede usar entre
Agost.– Oct. 31 y de
Abril 1 – Mayo)

Shorts khaki (puede
usar entre Agost.–
Oct. 31 y de Abril 1 –
Mayo)

Shorts khaki (puede
usar entre Agost.–
Oct. 31 y de Abril 1 –
Mayo)

Pantalones azul
marino (Puede
usarse en cualquier
momento, pero es
requerido entre 1 de
Nov.1 – Marzo 31)

Pantalones azul
marino (Puede
usarse en cualquier
momento, pero es
requerido entre 1 de
Nov.1 – Marzo 31)

Pantalones azul
marino (Puede
usarse en cualquier
momento, pero es
requerido entre 1 de
Nov.1 – Marzo 31)

Pantalones azul
marino (Puede
usarse en cualquier
momento, pero es
requerido entre 1 de
Nov.1 – Marzo 31)

Pantalones khaki
(Puede usarse en
cualquier momento,
pero es requerido
entre 1 de Nov.1 –
Marzo 31)

Pantalones khaki
(Puede usarse en
cualquier momento,
pero es requerido
entre 1 de Nov.1 –
Marzo 31)

Jumper verde,
dorado y blanco–
debe usar shorts o
leggings por debajo

Jumper verde,
dorado y blanco–
debe usar shorts o
leggings por debajo

Falda verde, dorado y
blanco– debe usar
shorts o leggings por
debajo

Mallas o leggings color
plano azul, blanco o
negro puede usarse
por debajo del jumper

Mallas o leggings color
plano azul, blanco o
negro puede usarse
por debajo del jumper

Mallas o leggings color
plano azul, blanco o
negro puede usarse
por debajo de la falda

Todos los estudiantes

Calzado

Cabello,
Maquillaje,
uñas

•
•
•
•
•

Calcetines de color plano blanco, azul marino o negro
Las medias deben de verse por arriba del zapato
Pasadores deben de estar atados
Zapatos deben de tener talon y punta solida
NO: tacones, botas, zapatos con luces

•
•
•
•

El cabello debe estar ordenado y limpio
Niños: El largo del cabello no debe exceeder la parte superior del
cuello de la camisa o cubrir las cejas o orejas
NO: corte de cabellos extremos, teñido o descolorido
NO: maquillaje, uñas artificiales, tattoos o escritura en el cuerpo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niñas: un par de aretes pequeños
NO: aretes colgantes o de aro, piercing en el cuerpo
Un reloj de pulsera
NO: reloj /dispositivos inteligentes
Una pulsera que simbolise una organización caritativa o conciencia
Banda medica
Cadena delgada, lisa, corta con una pequeña cruz o medalla religiosa
Se permiten diademas
NO: diademas en 3D como orejas de gato, cuernos de unicornio, etc.

•
•
•

Camiseta de Educ. fisica uniforme
Short uniforme de Educ. Fisica (Agost. – Oct. 31 y Abril 1 – hasta terminar año escolar)
P.E. uniform pants (Nov. 1 – March 31)
o Opcional: shorts puede usarse por debajo del pantalon, pero los pantalones deben permanecer puestos
Zapatos de Gym

Todos los estudiantes

Solamente 7-8 Grado
•
•
•

Las uñas pueden pintarse en un solo color o French manicure
Base puede usarse para cubrir manchas
Rayitos Naturales

Todos los estudiantes

Accesorios

Todos los estudiantes

Educ. Fisica

•

