
Reglamento del Uniforme de los Rams de John Dickinson  
 

El reglamento del uniforme se aplica desde el inicio hasta la finalización de la jornada escolar. Nada de lo que está 

prohibido por el Código de Vestimenta del Distrito Escolar Consolidado Red Clay está permitido por este reglamento.  

El criterio de los directivos de la escuela es preservado. 

 

 
Camisetas estilo Golf/ Polo 

 Cualquier camiseta estilo polo de color liso, de 

manga corta o larga  

 Está permitido usar una camiseta de 

manga larga debajo, pero la misma debe 

ser blanca, gris o negra  

 Camisa de vestir de color liso, que no tenga 

más de dos botones abiertos  

 Las camisetas de cuello alto son consideradas 

“camisetas con cuello” y están permitidas  

Pantalones / Shorts / Faldas estilo caqui 

 Pantalones Dockers, estilo chino o cargo  

 Color azul marino, caqui, negro, verde oliva o 

gris 

 No está permitido usar jeans ni material de 

corderoy  

 No está permitido usar leggings, pantalones de 

yoga, pantalones tipo sudadera, pantalones 

para correr o pantalones de material elastizado 

 Los pantalones, shorts y faldas no deben tener 

roturas, agujeros ni rasgaduras 

 Todos los shorts y faldas también deben ser de 

uno de los colores aprobados: azul marino, 

caqui, negro, verde oliva o gris  

 El dobladillo de la prenda debe alcanzar un 

punto que no puede estar a más de 4 

pulgadas de la parte superior de la rodilla  

 Las faldas no pueden ser de material 

elastizado  

 Está permitido usar pantimedias debajo de las 

faldas, pero las mismas deben ser de un 

material liso (sin agujeros) 

 

Segundas capas 

 Livianas y de color liso  

 Cuello redondo, en V o cárdigan 

 Es obligatorio usar una camiseta estilo polo 

de color liso debajo de todas las segundas 

capas 

 Está permitido usar sweaters con cuello 

volcado (y sweaters de cuello alto) como 

segunda capa, pero los alumnos deben usar 

una camiseta con cuello debajo de estas 

prendas de vestir  

 Solo las sudaderas con capucha de Dickinson 

están permitidas 

 Está permitido usar sacos de traje, siempre 

que se use la primera capa establecida  

 Las chaquetas y abrigos para el frío deben ser 

guardado en el locker del alumno  

 Está prohibido usar chaquetas de tela vaquera 

 

Ropa de Dickinson  

 La definición de ropa con el logo de la escuela 

incluirá a las camisetas, que solo podrán usarse 

como una segunda capa sobre una camiseta 

con cuello  

 Las camisetas estilo Polo y sudaderas con el 

logo de Dickinson están siempre permitidas  

 Los pantalones tipo sudadera, camisetas y otra 

ropa con el logo de la escuela están permitidos 

solo en días específicamente indicados 

 Los uniformes de los equipos (parte superior 

únicamente) y otra ropa de los equipos —si fue 

entregada a través del equipo—son permitidos 

a criterio de los respectivos entrenadores  

Calzado 

 Cualquier zapatilla deportiva, zapato de vestir o 

bota que cubra los dedos y el talón 

 No está permitido usar suecos, chancletas, 

zapatillas de cama o mocasines 

 Está permitido usar sandalias solo si tienen una 

tira en el talón  

General 

 El reglamento del uniforme se aplica (en 

general) a los alumnos cuando van de 

excursión 

 No está permitido usar vestidos 

 No está permitido usar mantas 

 No está permitido usar chaquetas de tela 

vaquera  

 La ropa no debe ser transparente 

 En todo momento, se preserva el criterio de 

los directivos de la escuela  

 


