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1. CAMISAS 
a. Cualquier color, manga larga o corta con cuello {estilo polo} 
b. Cualquier color, camiseta manga larga o corta {no diseños o gráficos} 
c. La Camiseta de la Escuela Primaria Clark podrá ser usada en cualquier día. 
d. La Camiseta tendrá que fajarse en todo el tiempo. 
e.  

2. PANTALONES/VESTIDOS/FALDAS 
a. Pantalon de mezclilla, azul osuro, y Khaki, shorts, falda shorts o vestidos el mismo color. Las faldas y 

vestidos no mas alto de 3 pulgadas arriba de la rodilla. 
       Pantalones de mezclilla {no agujeros o rotos} 
b. Mayas de colores solidas podrán ser usadas abajo de los vestidos o faldas. 
 

3. CALZADO 
a. Cualquier color de zapato de punta cerrada 
b. Cualquier color de tenis 
c. Cualquier color de botas 

 
Las siguientes prendas NO SON parte de la ropa estandarizada: 
1. Minifaldas, vestidos con cremalleras cortos, o shorts cortos 
2. Pantalones, pantalones de mezclilla o shorts recortados que se pueda ver en el material pedazos rotos 

o agujeros.  
3. Camisetas de tirantes delgados, camisetas de uso interior, camisetas sin mangas, pantalones caídos. 
4. Cualquier prenda de vestir con diseños (rayas, flores, puntos, animales, etc.), o escritos (palabras) de 

cualquier índole, excepto la camiseta de la escuela. 
5. Aretes (niños) – niños no se les permitirá cubrir sus aretes, se espera que ellos remuevan sus aretes 

completamente. 
6. Sandalias, chanclas, o zapatos abiertos de la punta 

 
Padres serán contactados para que le traigan ropa a la escuela al estudiante que violen los requisitos de la 
escuela de la ropa estandarizada.  
 
Gracias por su continuo apoyo en nuestros esfuerzos por mantener nuestra póliza de ropa 
estandarizada mandando a su hijo(a) con ropa que cumple los requisitos de la póliza de la escuela 
Primaria Clark. 
Por motivo de Covid-19, nuestra ropa estandarizada es mas flexible y puede ser cambiada a la discreción 
de la administración de la escuela. Si usted tiene cualquier pregunta concerniente a la ropa 
estandarizada, por favor llame al 281-891-8600, y deje un mensaje para un Administrador. 
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