
Normas para Uniformes 
2015-16 

*Las camisas Oxford y/o Polo, corbatas, pantalones, faldas, y emblemas se deben de COMPRAR SOLAMENTE en Affordable Uniforms. 

La Directora del Campus tiene la decisión final para determinar cuando atuendo no es aceptable.  

                                                                                                                                                                                              

CAMISAS                                                        ***NEW for 2015/16  
NIÑOS NIÑAS 

***Vestimenta Profesional (lunes –jueves)   PERMITIDO                        ***Vestimenta Casual (viernes) 

 Camisa Blanca Oxford con escudo Williams* 
o Manga larga 
o Manga corta 

 Camisa completamente abotonada 
 Viernes  solamente: Camisas Polo azul marino 

con escudo Williams* 
 Camisetas completamente blancas 

 Camisas blancas Oxford con escudo Williams* 
 Camisa completamente abotonada 
 Viernes  solamente: Camisas Polo azul marino con 

escudo Williams* 
 Camisetas completamente blancas 

NO PERMITIDO 

 Camisas en cualquier otro color 
 Camisas con logos/emblemas que no sean de 

Williams 
 Camisas fuera del pantalón 
 Camisetas/Franelas 
 Camisetas con diseños, imágenes o de colores 

 

 Camisas en cualquier otro color 
 Camisas con logos/emblemas que no sean de Williams 
 Camisas fuera del pantalón 
 Camisetas/Franelas 
 Camisetas con diseños, imágenes o de colores 
 Sin camiseta interior 

PANTALONES/FALDAS 

NIÑOS NIÑAS 

PERMITIDO 

 Pantalón plateado - gris a la cintura y con medidas 
apropiadas* 

 Pantalón plateado - gris a la cintura . 
 Falda escolar tipo escoces a la altura de la rodilla* 

NO PERMITIDO 

 Pantalón muy ancho o pegado 
 Pantalones con bordes volteados hacia arriba 
 Colores carbón, gris oscuro, o ningún otro color. 
 Pantalón o  vaqueros marca/estilo Levi’s  

 Pantalón muy ancho o pegado 
 Pantalones con bordes volteados hacia arriba 
 Colores carbón, gris oscuro, o ningún otro color. 
 Pantalón o  vaqueros marca/estilo Levi’s  
 Enrollarse la falda a la cintura 

CORBATAS 

NIÑOS NIÑAS 

PERMITIDO 

 Corbatas largas escolares de diseño escoses o 
sencillas, azul marinas* 

 Lazos escolares tipo escoses o sencillos, azul 
marinos* 

 Las corbatas deben de usarse todos los días con las 
camisas Oxford 

 Las corbatas deben estar anudadas durante todo el 
día 

 Corbatas largas escolares de diseño escoses o sencillas, 
azul marinas* 

 Lazos escolares de cruz tipo escoses o sencillos, azul 
marinos* 

 Las corbatas deben de usarse todos los días con las 
camisas Oxford 

 Las corbatas deben estar anudadas y/o abotonadas 
durante todo el día 

NO PERMITIDO 

 Corbatas perdidas 
 Otros tipos de corbata tipo escoses o con patrones de 

rayas, cuadros, figuras, logos, etc.  

 Corbatas en cualquier otro color  

 
 

 Corbatas perdidas 
 Otros tipos de corbata tipo escoses o con patrones de 

rayas, cuadros, figuras, logos, etc.  

 Corbatas en cualquier otro color  
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CORREAS 

NIÑOS NIÑAS 

PERMITIDO 

 Las correas se deben de usar en todo momento con 
sus pantalones. 

 Correas sencillas de cuero, negras.  

 Las correas se deben de usar en todo momento con sus 
pantalones. 

 Correas sencillas de cuero, negras.  
NO PERMITIDO 

 Pantalón sin correa 
 Colores que no sea negro 
 Correas de tela 
 Correas con diseños, joyería, o ilustraciones 

 Pantalón sin correa 
 Colores que no sea negro 
 Correas de tela 
 Correas con diseños, joyería, o ilustraciones  

ZAPAROS/CALCETINES 

NIÑOS NIÑAS 

PERMITIDO 

 Zapatos COMPLETAMENTE NEGROS 
o Zapatillas deportivas 
o Livianos/sin cordones 

 Cordones negros o blancos 
 Suelas anti-marcas  
 Logotipo del zapato debe de ser blanco o negro 
 Calcetines de vestir color negro o azul marino. 

 Zapatos COMPLETAMENTE NEGROS 
o Zapatillas deportivas 
o Zapato de montar, livianos o de vestir 

 Cordones negros o blancos 
 Suelas anti-marcas  
 Logotipo del zapato debe de ser blanco o negro  
 Calcetines de vestir color azul-marino, negros, o 

blancos con las faldas. 

NO PERMITIDO 

 Ningún color que no sea negro  
 Logos en rojo, purpura/morado, verde, azul  etc.  
 Zapatos tipo Tom’s 
 Sandalias , Botas, o de topes altos 
 Calcetines de atletismo 

 Ningún color que no sea negro  
 Logos en rojo, purpura/morado, verde, azul, etc.  
 Zapatos tipo Tom’s 
 Sandalias , Botas, o de tope alto 
 Calcetines de atletismo 

SUETER 

NIÑOS NIÑAS 

PERMITIDO 

 Suéter azul-marino (de botones) con escudo de 
Williams* 

 Suéter  de cuello redondo azul-marino con escudo 
de Williams* 

 Suéter  de cuello en “V” azul-marino con escudo de 
Williams* 

 Chaleco suéter azul-marino con escudo de 
Williams* 

 Suéter azul-marino (de botones) con escudo de 
Williams* 

 Suéter  de cuello redondo azul-marino con escudo de 
Williams* 

 Suéter  de cuello en “V” azul-marino con escudo de 
Williams* 

 Chaleco suéter azul-marino, con escudo de Williams* 

NO PERMITIDO 

 Ningún otro color 
 Logotipos de ninguna clase 
 Patrones ni rayas en los suéteres 
 Capuchas ni suéteres o sudaderas de cremallera 

 Ningún otro color 
 Logotipos de ninguna clase 
 Patrones ni rayas en los suéteres 
 Capuchas ni suéteres o sudaderas de cremallera 
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PROTECCION DE INVIERNO 

NIÑOS NIÑAS 

PERMITIDO 

 Chaquetas para el frio, azules (sin capuchas)  con 
escudo de Williams se pueden usar dentro de los 
edificios 

 Chaqueas personales se pueden usar para llegar a 
la escuela pero se tienen que remover una vez 
entren a  los edificios. 

 Chaquetas para el frio, azules (sin capuchas)  con 
escudo de Williams se pueden usar dentro de los 
edificios 

 Chaqueas personales se pueden usar para llegar a la 
escuela pero se tienen que remover una vez entren a  
los edificios. 

NO PERMITIDO 

 Chaquetas personales dentro de los edificios 
 Chaquetas con cachucha 

 Chaquetas personales dentro de los edificios 
 Chaquetas con cachucha 

Profesional (lunes – jueves)                                                                               
                                                                        

 
                 

Casual (viernes) 
 

                                                                            
  


