
Uniformes y Vestimenta  

El código de vestimenta de St. Josaphat se estableció para enseñar higiene, inculcar disciplina y 
prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad y enseñar respeto por la autoridad. Se 
requieren uniformes para los estudiantes de los grados 4K-8. Siempre se deben usar artículos ofi-
ciales del uniforme de Goldfish Uniforms. Se contactará a los padres y deberán traer los artículos 
correctos o faltantes a la escuela en caso de que los estudiantes lleguen con ropa informal, artícu-
los del uniforme no aprobados o faltantes o ropa que no sea Goldfish. 

Uniformes Goldfish 5300 W Lincoln Ave, West Allis, WI 53219 Teléfono: (414) 476-4343  

Asegúrese de que todas las prendas de vestir estén claramente etiquetadas con el nombre del 
estudiante.  

Pautas del Código de Vestimenta Escolar para Todos los Estudiantes 

Todos los artículos del uniforme escolar deben ser productos del uniforme Goldfish. 

● Las camisas siempre deben estar por dentro con la cintura visible. 

● A partir de 4º grado, los cinturones deben usarse con pantalones cortos o pantalones. Todos los 
cinturones deben ser de color marrón sólido o negro con hebilla tradicional. No se permiten cin-
turones de tela. Sin marcas decorativas como Se permitirán nombres grabados, pedrería, hebillas 
de gran tamaño, etc. No se requieren cinturones con sudaderas uniformes. 

● Toda la ropa debe estar limpia y en buenas condiciones. 

● Los calcetines, calcetines hasta la rodilla, mallas o mallas deben ser sólidos azul marino, blanco 
sólido o negro sólido. No se permiten calcetines, mallas, calcetines hasta la rodilla ni mallas con es-
tampados decorativos. 

● Las camisas que se usan debajo de las camisas del uniforme deben ser de color blanco o rojo 
sólido sin ningún logotipo, diseño o ribete de color y no se pueden ver. No se deben usar pijamas o 
pantalones de salón debajo de los uniformes. 

 Los zapatos pueden ser zapatillas, no zapatillas con luz. Los no deportivos deben estar cerrados 
y cerrados talón, debajo del tobillo y tacón de menos de 1 pulgada.  

● Se prohíben los tatuajes, temporales o permanentes. No se permite maquillaje para ningún estu-
diante. 

● No se permiten colores de cabello que no sean naturales para todos los estudiantes. 
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 El cabello del niño debe estar peinado y mantenido cuidadosamente alejado de la cara. El 
cabello debe ser tal que el lóbulo de la oreja sea claramente visible. La cara debe estar bien 
afeitada, antes de llegar a la escuela. Las patillas no pueden extenderse por debajo de la 
parte inferior de la oreja. 

 Joyas: Las niñas pueden usar un par de aretes pequeños. No se permiten aretes colgantes. 
Los miembros del personal pueden pedirle a un estudiante que se quite las joyas y/o ac-
cesorios que llamen excesivamente la atención, distraigan al estudiante y/o prohíban la ac-
tividad normal del estudiante. 

 Los niños no pueden usar aretes en la escuela o actividades patrocinadas por la escuela.  

Código de Vestimenta Uniforme para Niñas 

Niñas de Escuela Intermedia (grados 6-8) 

 Falda a cuadros del uniforme (se deben usar pantalones cortos de color azul marino, blanco 
o negro debajo de todas las faldas). El largo de la falda debe ser el largo de la punta de los 
dedos (cuando baje los brazos a los costados, el dobladillo de la falda debe llegar al largo 
de la punta del dedo más largo o más largo) o pantalón de color caqui.  

Grados 4 y 5  

 Falda uniforme a cuadros (se deben usar pantalones cortos negros sólidos debajo de todas 
las faldas), falda pantalón a cuadros o pantalón caqui.  

Grados 4K - 3er grado  

 Los jerséis uniformes a cuadros, excepto aquellos en tallas para niños pequeños, pueden 
usar un suéter caqui, o una falda pantalón de uniforme a cuadros (las faldas pantalón a 
cuadros no están disponibles en tallas para niños pequeños) o pantalón caqui.  

 Todas las niñas de los grados 4K - Polo rojo de manga corta o larga de octavo grado con 
parche de St. Josaphat.  

 Todas las niñas pueden usar un suéter azul marino con botones y parche.  

 Todos los estudiantes de 4K-8 pueden usar pantalones cortos de color caqui GOLDFISH a 
partir de los meses de Agosto, Septiembre, Mayo y Junio. 

Código de Vestimenta de Uniforme para Niños 

 Pantalones de uniforme de color caqui 
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 Todos los niños de grados 4K - Polo rojo de manga corta o larga de octavo grado con 
parche de St. Josaphat. 

 Todos los niños pueden usar un suéter azul marino con botones y parche. 

 Todos los estudiantes de 4K-8 pueden usar pantalones cortos de color caqui GOLDFISH a 
partir de los meses de Agosto, Septiembre, Mayo y Junio. 

Uniforme de Educación Fisica 

 Se requieren zapatillas de deporte que le queden bien a todos los estudiantes. 

 4K: los estudiantes de 3er grado usan uniformes escolares (las niñas deben tener un uni-
forme azul marino, blanco o negro pantalones cortos debajo de los jerséis). 

 Los estudiantes de 4º a 8º grado visten de gris St. Josaphat P.E. camisa con un sólido azul 
marino, blanco o negro pantalones cortos hasta la mitad del muslo. No se permiten panta-
lones cortos de spandex. 

Directrices para el Día de Disfraces 

Las niñas se visten 

 Sin escote ni blusas ajustadas. Sin blusas que muestren tu abdomen. 

 Los tirantes finos deben cubrirse con un suéter. 

 Largo de la falda / vestido: debe llegar hasta la punta de los dedos (cuando baje los brazos 
a los costados, el  dobladillo de la falda / vestido está en la punta de los dedos más larga o 
más larga). 

 No camisetas con dichos inapropiados. 

 Sin jeans. 

 Zapatos: No puede exceder 1 pulgada de altura. Puedes usar moda botas (menos de 1 pul-
gada de altura). No se permiten zapatos abiertos. 

Los muchachos se visten 

 No camisetas con armas o dichos inapropiados. 

 Sin jeans. 
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 Zapatos: deben estar completamente cerrados y no deben exceder 1 pulgada de altura. 
Puedes usar botas de moda (menos de 1 pulgada de altura). No se permiten zapatos ab-
iertos. 

 

Directrices para el Día de Vestimenta Informal 

Todas las niñas y los niños 

 Se permiten jeans, pero no pueden tener agujeros, rasgaduras, rasgaduras o aberturas que 
expongan la piel. 

 No camisetas con armas o refranes inapropiados. 

 Zapatos: No pueden exceder 1 pulgada de altura. Puede usar botas (menos de 1 pulgada 
de altura). 
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