ESCUELA SECUNDARIA
GUÍA DE UNIFORMES
2020 - 2021
VESTIMETA DE LIDERAZGO

A menos que se indique lo contrario, la vestimenta de
liderazgo se debe usar para todas las excursiones y eventos. Se requiere que los estudiantes usen TODAS las
partes de la vestimenta de liderazgo.
• Blazer azul marino con escudo YWLA
• Falda plisada a cuadros 83
• Camisa Oxford blanca con botones
• Corbata azul marino
• Calcetines blancos hasta la rodilla sin adornos
o diseños
• Zapatillas de balé negro sólido

VESTIMENTA COMPLETA

Todas las estudiantes de escuela secundaria deben usar
vestimenta completa todos los lunes:
• Falda plisada a cuadros 83
• Camisa Oxford blanca con botones
• Corbata azul marino
• Calcetines blancos hasta la rodilla sin adornos
o diseños
• Zapatillas de balé negro sólido
• Cárdigan, suéter de lana o suéter con cuello en V
azul marino con escudo YWLA (opcional)

ROPA DE ABRIGO
La camisa del uniforme de YWLA debe usarse debajo de
toda la ropa exterior de YWLA. Las estudiantes pueden
usar abrigos para ir a la escuela, pero solo se puede usar
ropa de abrigo de YWLA en el ediﬁcio.
• Cárdigan, suéter de lana o suéter con cuello en V
en azul marino con el escudo YWLA
• Cárdigan, suéter de lana o suéter con cuello en V
en verde con el escudo YWLA (12o grado solamente)
• Cualquier sudadera YWLA

ACESORIOS
• Moños y cintas de color rojo, azul marino,
blanco sólidos o cuadros 83
• Cinturones lisos negros o marrones (sin adornos
ni hebillas de cinturón que distraigan)
• No pañuelos o velos a menos que sea para ﬁnes
religiosos

CAMISAS

Los polos YWLA y las camisas Oxford blancas pueden ser de
manga larga o de manga corta.
• Estilo polo blanca o azul marino con escudo YWLA
• Camisa Oxford blanca con botones (SOLAMENTE se
usa con falda, vestido pichi, suéter o suéter con cuello en V)
• Camisas blancas sólidas de manga larga se pueden
usar debajo de las camisas uniformes
• Estilo polo verde con escudo YWLA (12th grado solamente)

PANTALONES
Todos los pantalones y pantalones cortos de uniforme deben
ser del tamaño apropiado, perfectamente doblados sin
rasgaduras ni agujeros, y confeccionados sin material elástico
o bolsillos de parche. Se pueden usar mallas negras hasta el
tobillo debajo de las faldas y vestido pichi (jumper) del
uniforme.
• Pantalones: caqui, corte de bota
• Pantalones cortos: caqui, hasta la rodilla
• Faldas: plisadas caqui (11th grado podrán usar plisadas gris)
• Vestidos Pichi: plisada a cuadros 83 caqui con polo YWLA
o camisa Oxford blanca debajo

CALCETINES

Los calcetines y medias no deben tener adornos ni diseños.
• Calcetines blancos hasta la rodilla
• Medias blancas o negras
• Calcetines blancos o negros
• Calcetines que no se muestran pueden ser de
cualquier color siempre que no sean visibles

ZAPATOS
• Zapatillas de balé negro sólido
• Cualquier calzado sin cordones de color SÓLIDO (debe
ser plano, de punta y talón cerrado)
• Zapatos Converse/estilo atlético azul marino o rojos
sólido (se aceptan acentos blancos)
• Zapatos náuticos neutros
• No se permiten zapatos blancos de ningún tipo
• Zapatos de Educación Física (P.E.) pueden ser de
cualquier color

https://www.ﬂynnohara.com/school-landing.aspx?scn=TX062

