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El propósito de los uniformes es enseñar a los estudiantes a vestir adecuadamente y evitar los conflictos de vestir 

de "estatus".  También disminuye el tiempo y el esfuerzo dedicado a qué ponerse por la mañana y reduce el número 

de distracciones en el salón de clases.  

Por favor use las tablas anexas como recordatorio de qué piezas del uniforme se debe de usar para cada día de la 

semana. Tenga en cuenta que nuestro nuevo logotipo se introdujo a principios del año 2020, por lo tanto, los 

uniformes con el logotipo anterior ya no estarán permitidos. 

Los padres tienen la opción de comprar el uniforme con el proveedor de su preferencia, siempre y cuando el color 

y la calidad de los uniformes sean equivalentes a los principales proveedores autorizados por la institución. Los 

principales proveedores que ofrecen los uniformes bordados son:  

1. Lands` End 

2. Tommy Hilfiger 

3. Blue Ram (los precios en línea ya incluyen el costo del bordado), https://sjccs.logoshop.com/ 

Blue Ram ofrece el servicio de bordado en artículos de otros proveedores a un costo de $10.70 por artículo. Para 

continuar ofreciendo esta tarifa baja, Blue Ram puede esperar para procesar múltiples pedidos a la vez. Puede 

comunicarse con ellos por correo electrónico a blueraminc@gmail.com, por teléfono @ 864-617-6588, o a través 

de su sitio web https://sjccs.logoshop.com/.  En caso de que usted desee contratar este servicio, favor de contactar 

al proveedor, quien regularmente recoge los artículos que se van a bordar en la oficina de la escuela y una vez 

terminado el bordado los deja nuevamente en la oficina de la escuela para que usted pase a recogerlos. 

El Intercambio de Uniformes continuará programándose para que las familias tengan oportunidad de comprar 

artículos usados a precios muy reducidos.  La fecha de la venta de uniformes usados se estará anunciando antes del 

inicio de la escuela. 

Expectativas generales: 

1. Se espera que todos los estudiantes estén bien vestidos, peinados y arreglados todos los días.  Las camisas 

o blusas deben estar fajadas en los pantalones, shorts o faldas/skorts. A partir de tercer grado, los niños 

deberán usar cinturón tanto en pantalones, como en shorts.  

http://www.sjccs.net/
https://sjccs.logoshop.com/
https://sjccs.logoshop.com/
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2. Los calcetines abajo del tobillo no están permitidos y los zapatos deben ser apropiados para la escuela.  Las 

cintas de los zapatos deben ser blancas o negras, sin cordones de moda.  No se permiten zapatos de tacón, 

zapatos con luces, zapatos enrollables, zapatos multicolores y botas. 

3. A los estudiantes no se les permite usar maquillaje.  Sólo se permite el esmalte de uñas de color natural. 

4. Se permiten collares cortos, pulseras y anillos, siempre y cuando no sean una distracción o un problema de 

seguridad.  Las niñas con orejas perforadas sólo pueden usar un perno o arete discreto en cada oreja, estos 

no pueden ser largos o aros grandes. Los niños no pueden usar ningún tipo de pendiente o arete en sus 

orejas.   

5. Las cintas, diademas y moños para el cabello deben ser simples y deben limitarse a los colores del uniforme 

(azul marino, verde, amarillo o blanco).  Los moños, pendientes, o cintas decorados o alusivos con alguna 

festividad, como la de navidad sólo se permitirán en los días designados. 

6. Un reloj básico es todo lo que los estudiantes necesitan en la escuela. Cualquier reloj que sea una "moda" 

o "trendy" no está permitido.  Los relojes iPhone no están permitidos.   

7. No se permiten cortes de pelo "de moda", cabello alterado por color no natural, cabello de "sirena" o 

extensiones con clip para niños o niñas.  El cabello del niño debe mantenerse corto, no tocar el cuello de la 

camisa y recortado alrededor de las orejas. 

8. Las piezas del uniforme deben ser reemplazadas a medida que se desgastan o se manchan notablemente. 

9. Cualquier chaqueta o abrigo que un estudiante quiera usar durante todo el día, debe ser de color azul 

marino.  Los abrigos pesados que se usan durante la temporada invernal no tienen que coincidir con los 

colores de la escuela, sin embargo, no deben usarse durante todo el día. 

 

Si los estudiantes usan sus uniformes fuera de la escuela, recuerde que reflejan nuestra escuela.  Deben verse y 

comportarse como un representante de la Escuela Católica St. Joseph. 

 

Por favor, póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta.  

 

http://www.sjccs.net/




 

 

 



 


