
Reglas de Uniforme para San Juan Diego Catholic High School 2018-2019 
 

LUNES - JUEVES OPCIONES 
Señoritas 

● Polo de manga corta o larga  (color:negro o gris) 
● Camisa oxford de manga larga o ¾  (color:negro o blanco).  Se requiere que las 

señoritas usen una camiseta blanca  o cami debajo de la camisa. 
● Pantalones de vestir, falda o skort  (color:  negro, gris o tartán) 
● Cinturón de cuero negro con pantalones de vestir 
●  Zapato plano de vestir, Sperry’s o tenis todas negro,la parte inferior del zapato 

(suela) debe ser negro. 
● Calcetines de vestir, hasta la rodilla  para usar con falda o skort (color:negro) 
● Calcetines negros de vestir con los pantalones  

 
Hombres Jóvenes 

● Polo de manga corta o larga  (color:negro o gris) 
● Camisa oxford de manga larga. (color: negro o blanco) Los hombres deben 

usar una camiseta blanco sólida debajo de la camisa. 
● Pantalones de vestir (color: negro o gris) 
● Cinturón de cuero negro con pantalones de vestir 
● Zapatos de vestir, Sperry’s,  tenis -  todas negro, la parte inferior del zapato 

(suela) debe ser toda negro. 
● Calcetines negros de vestir  

 
DIAS DE MISA - VIERNES Y DIAS DE DÍAS DE SANTA OBLIGACIÓN 
Señoritas 

● Camisa oxford de manga larga o ¾  (color: blanco).  Se requiere que las 
señoritas usen una camiseta blanca  debajo de la camisa 

● Falda o skort  (color:  negro, gris o tartán) 
● Calcetines de vestir, hasta la rodilla  para usar con falda o skort (color:negro) 
● Zapato plano de vestir ( color: negro) 

 
Hombres Jóvenes 

● Camisa oxford de manga larga. (color: blanco) Los hombres deben usar una 
camiseta blanco sólida debajo de la camisa. 

● Pantalones de vestir (color: negro o gris) 
● Cinturón de cuero negro con pantalones de vestir 
● Zapatos de vestir negro, la parte inferior del zapato (suela) debe ser toda negro. 
● Calcetines negros de vestir  



DIA DE TRABAJO:  
Señoritas 

● Camisa oxford de manga larga o ¾  (color:negro o blanco).  Se requiere que las 
señoritas usen una camiseta blanca debajo de la camisa. 

● Falda o skort  (color:  negro, gris o tartán)  
● Zapato plano de vestir (color: negro). 
● Calcetines de vestir, hasta la rodilla  para usar con falda o skort (color:negro) 

 
Hombres Jóvenes 

● Camisa oxford de manga larga. (color: negro o blanco) Los hombres deben usar 
una camiseta blanco sólida debajo de la camisa. 

● Pantalones de vestir (color: negro o gris) 
● Cinturón de cuero negro con pantalones de vestir 
● Zapatos de vestir (color: negro), la parte inferior del zapato (suela) debe ser toda  
● Calcetines negros de vestir  

*** La ropa de trabajo queda a la discreción del empleador de trabajo, pero los 
Directores del CIP tienen la discreción final. *** 
 

El uniforme de  PE se vende exclusivamente a través de Land’s End. 
 
Toda la ropa de invierno es opcional este año escolar: blazer, suéter y cardigan. En el 
año escolar 2019-2020, se requerirá que el blazer se vista durante los días de Misa y 
trabajo. 
 
Los estudiantes pueden usar  suéter, cardigan, chaqueta sin logotipos en negro o gris 
(color sólido). 
 
El 7 de enero de 2019, al regresar a la escuela despues de Navidad,  no se les permite 
el uniforme con el logotipo anterior del año escolar 2017-2018. 
 
Todos los estudiantes deben usar el uniforme con el nuevo logo de la escuela 

 
 

  


