
Reglamento de Uniforme de Capistrano 
Los alumnos de Capistrano deben de adherirse a las siguientes reglas de uniforme en todo momento: 

CAMISETAS  
• Deben de ser color marrón, amarillo mostaza, o gris. 
• Deben de ser estilo polo con o sin el logotipo escolar. 
• Deben de permanecer fajadas de manera que el cinto y la pretina del pantalón estén visible. 
• Cualquier camiseta utilizada debajo del uniforme debe de ser color marrón, amarillo mostaza, gris o blanca. 

PANTALONES/SHORTS 
• Deben de ser azul marino. 
• Deben de ser de algodón, material chino estilo Docker. (no poliéster o tejido stretch). 
• Deben de quedar sobre la cintura y utilizados sobre la cintura. No deben de quedar demasiado apretados. (no se permite 

el pantalón estilo “skinny”) 
• Las bolsas del pantalón o shorts deben de estar por dentro. No se permiten los pantalones estilo “cargo” o pantalón de 

uniforme similar a los de mezclilla con bolsas cosidas por fuera. 
• No se permiten pantalones estilo “capri”. 
• No se permiten pantalones acampanados o cortados del doblez para dar la apariencia de campana. 
• Los shorts no deben de ser más cortos que 2 pulgadas sobre la rodilla ni más abajo de la rodilla y deben de tener bastilla. 

FALDAS/SKORTS/JUMPERS 
• Se permiten faldas, skorts, y jumpers estilo uniforme 
• Deben de ser color azul marino. 
• No deben de ser más cortos que 2 pulgadas sobre la rodilla. 

SUDADERAS/SUETERES/CHAMARRAS 
Sudaderas, suéteres y chamarras ligeras pueden utilizarse dentro del edificio bajo las siguientes condiciones: 

• Pueden ser cualquier color solido. 
• No deben de tener ningún logotipo o insignias de ningún tamaño (excepto el logotipo escolar el cual es opcional). 

ZAPATOS/GORRAS/PELO/MAQUILLAJE/JOYERIA 
• Deben de ser tenis con cintas o velcro y usados con calcetines en todo momento. 
• No se permiten gorras ni cachuchas dentro del edificio. 
• No se permite usar extensiones de pelo, uñas postizas, maquillaje, el pelo pintado o el pelo rasurado con diseños. 
• Cortes de pelo estilo “mohawk” no deben exceder una pulgada de alto. 
• El fleco debe de peinarse de manera que los dos ojos queden visibles. 
• No se permiten más de tres piezas pequeñas de joyería. 
• Los aretes deben ser pequeños (sin estacas, o demasiado grandes). Ningún arete que cuelgue se permite. 
• Collares de crucifijos de ganchillo, rosarios, gargantillas, collares de perro, cadenas gruesas, ni pulseras anchas de goma 

se permiten. 
• Los accesorios deben de ser apropiados para un plantel escolar y no deben de posar ningún riesgo o ser distracción en la 

clase. 
•  
• VESTIMENTA LIBRE/DIAS LIBRE DE UNIFORME 
• No se permiten blusas o camisetas sin mangas (tipo “tank top”) cuyos tirantes sean de menos de dos pulgadas de ancho 

o cualquier artículo que tenga escote revelador (por enfrente o por detrás), blusas cortas (que muestren el estómago) 
aunque se tapen con otra blusa, chamarra o suéter. 

• De ninguna manera se permite ropa con cualquier tipo de aberturas u orificios ni que muestren el estómago. 
• No se permite ropa que elogie o exalte a ningún tipo de droga, alcohol, o tabaco. 
• En cualquier día libre de uniforme, los alumnos deben de seguir las reglas de uniforme en cuanto a tamaño y longitud. 

Las camisas siempre deben ir fajadas. Adicionalmente, no se permite la ropa spandex o material extremadamente 
ajustado, pantalones estilo “cargo”,  pantalones a la cadera, u overoles de mezclilla. 

• Todo artículo de ropa utilizado durante un día libre de uniforme debe de ser ropa apropiada para la escuela. La escuela 
se reserva el derecho de hablarle a los padres cuando se crea que el alumno no viste apropiadamente. Se espera que los 
padres traigan un cambio de ropa inmediatamente. NOTA:  Por favor ayude a su hijo(a) para que tenga un día exitoso 
asegurandose que cumpla con el reglamento del uniforme. Alumnos que acumulen cinco violaciones de uniforme 
recibirán detención después de escuela. 

Nombre de Estudiante____________________________ Firma del padre ________________________Fecha________________ 


