Código de Vestuario
Mandatorio De northam
Este año de nuevo se les pide a los padres que sigan el Código de Vestuario Mandatario. Los estudiantes de
Northam deben seguir las reglas del código que aparecen más abajo.
CAMISAS/ BLUSAS
 Camisas polo con cuello - azul o blanca
 Blusas con cuello - azul o blanca
 Camisas polo en el color gris solamente con el logo de Northam
 Playeras solamente con el logo de Northam
 Toda clase de camisas, blusas y playeras deben ser de colores solidos sin ningún dibujo, logo o
mensaje. Solamente el logo de Northam.
PANTALONES
 Pantalón no acampanado o apretados- azul marino o beige
 Short – azul marino o beige
 Pantalón de mezclilla- azul solamente
SOLO NIÑAS
 Faldas, shorts, falda-pantalón, jumper
 Faldas plegadas y lisas
 No faldas más de 4 pulgadas arriba de la rodilla
 Colores sólidos. Solamente azul marino, beige o de mezclilla
CINTURONES
 Talla apropiada (debe quedar a la medida en la cintura)
 Las hebillas no pueden tener iniciales o números
ROPAS EXTERNAS
 Solamente color solido o con el logo de Northam
 Suéteres: Cerradas o con botones; chalecos
 Sudaderas: Sobre una camisa con cuello
 Chamarras: no chamarras muy grandes o que tengan logos de equipos de deporte
 No sombreros o gorras con excepción de las gorras para la protección contra el sol para uso afuera.
Ropa Prohibida que no se debe usar porque son inseguros, relacionados con pandillas, o distraen y no son
apropiados para el ambiente escolar.
 No ropa muy grande u holgada (pantalones debajo de la cintura)
 No blusas con espalda abierta o que muestre el estómago o demasiado escotadas
 No bandanas o gorros “beanies”
 No joyería que sea peligrosa (muy larga/aretes largos), “plugs”,cadenas de bolsillo
 No tatuajes, no maquillaje o uñas largas artificiales
 No será permitido tener cabello de color (verde, morado, etc) o un corte de pelo que será distracción al
proceso de aprender incluyendo corte “Mohawk”
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