
Modo Común de Vestir (SMOD por siglas en Inglés) 

 
Expectativas de Uniforme 

Camisas 
Se permiten camisas de cuello color Blanca, Negra, 
Amarilla Clara/Oscura o Granate. 
● La camisa no debe ser más larga que la cintura. En ese 

caso debe ir por dentro del pantalón. Las camisas deben 
ser de fondo entero. 

● Mangas cortas o largas 
● Playeras de cuello, tejidas (Tipo Golf/Polo)   
● Camisas Oxford  
● Tejido común—SPEAS   
● Cuello Tortuga/debajo 
● Camisa uniforme - SPEAS 

 

Camisas no permitidas: 
● Camisetas sin mangas. 
● Camisetas que no sean de colores Speas 
● Rayas, puntos, diseños 
● Logotipos grandes (i.e. Polo, Nike, Izod etc.). No deben 

ser mayores a 1 pulgada. 
● Las camisas color Navy no están aprobadas. 
● Las sudaderas (hoodies) no están permitidas. 

Prendas inferiores 
Todas las prendas inferiores deben ser en los colores 
aprobados-Negro, Azul Oscuro y Caqui. 
● Pantalones largos, cortos, Faldas, Faldas Pantalón, 

Vestidos y Capris son prendas aprobadas.   
● Todas deben ir puestas arriba de la cintura.  
● Faldas, Pantalones Cortos, Faldas Pantalón deben 

pasar la prueba de medida pulgar. 
● No se permiten pantalones caídos. 
     
Prendas Inferiores No Permitidas: 

 

Denim de cualquier color, materiales apretados, encajes, 
pana, nilón, terciopelo, tejidos, pantalones de sudadera o 
pantalones con diseños o rayas.  

Calcetines/Medias largas/Calcetines a la Rodilla 
 
● Los leggings deben ser de un solo color:  azul oscuro, 

negros o blancos. 
 

● Calcetines expuestos( usados con cortos, faldas o trajes) 
deben ser de los colores aprobados. 

Cinturones 
● (Si usa) deben tener hebilla y ser de fondo entero negro, 

café o azul oscuro.  
● No se permiten con hebillas grandes ni emblemas, letras 

decorativas, números y/o palabras, ni en el cinturón ni en 
la hebilla. 

Zapatos:   

Cualquier zapatilla cerrada, de plástico y un solo color (se 
recomiendan tenis).  Todas las agujetas deben estar dentro 
de los agujeros y amarradas. Los pantalones por fuera de 
las botas.    
 
● Todo zapato con Velcro deberá estar abrochado.                                 
● No se permite zapatillas con ruedas. 
● Los tacones, clogs, sandalias, zapatillas de ballet, 

chanclas y pantunflas, no están permitidas. 
● No cambiar los zapatos en la escuela. 

Abrigos 
● Los estudiantes pueden usar suéter de fondo entero o 

suéter de sudadera en los colores aprobados.     
● Las chamarras gruesas y delgadas se deben colgar en 

el armario durante el día escolar.   
● El logotipo no puede tener más de 1 pulgada. 
 
Ropa Externa No Permitida:  
Sudaderas (hoodies)    
Con rayas, puntos, diseños ni logos o marcas grandes (i.e. 
Polo, Nike, Izod etc.)  

 
Consecuencias por incumplimiento del S.M.O.D. 

  
Primera/ Segunda Ofensa—Llamada de atención verbal y carta para que la firmen los padres. Se notificará a los Padres 
o Acudientes acerca del Incumplimiento de la Política del Uniforme. 
Tercera Ofensa—El maestro notifica al padre o acudiente y el estudiante es retirado del salón de clase hasta que se le 

traiga el SMOD (Uniforme) apropiado.   
               8/9/18 


