Academia Doble Vía de Wharton PK-8
Código de Vestuario (Uniformes)
2019 - 2020

Primaria
(PK – 5° Grado)
Camisas/Blusas:
con cuello,
estilo camisa polo
Pantalón, falda, shorts,
o falda-short:
de largo tienen que llegar
por lo menos hasta la rodilla
Calzado:
(zapatos/tenis)

•
•
•
•

Rojo
Azul marino
Celeste
Azul marino
o
• Kaki

Playera “clásica”
de Wharton,
color azul royal:
ahora precio descontado $8 c/u o 2 por $15
(hasta agotar la existencia)

Solo témenos tallas y
cantidades limitadas;
el PTO de Wharton se
encargará de venderlas
durante la “Noche de
Conocer al Maestro.”

Cualquier zapato
cerrado –
No se permite usar
huaraches ni sandalias.

------------------------------------------------------------NUEVA Vestimenta de la Secundaria (uniformes) para el 2019-2020
Camisas estilo-Polo SIN logo/emblema/dibujos –
YA NO se requiere la camisa con el logo-tipo de Wharton para la
Secundaria
Colores aceptados:
⚫ Negra
⚫ Blanca
⚫ Roja (NUEVO color agregado)
Tenemos una cantidad LIMITADA disponible en venta de camisas
con el logo-tipo de Wharton para la Secundaria: (mientras dure la
existencia)
⚫ A la venta durante la “Noche de Conocer a los Maestros”, fecha:
jueves, 22 de agosto del 2019, 5:30 – 7:00 PM (solo se aceptan pagos en efectivo)
o Negra: $13.00 cada una o 2 por $25.00
o Blanca: $13.00 cada una o 2 por $25.00

Secundaria
(6°– 8° Grado)
Camisas/Blusas:
estilo polo, SOLO de
los colores aceptados
y sin logos o dibujos

Negra
o
Blanca
o
Rojo (color agregado)

Pantalón, short,
falda, o falda-short:
SOLO de los colores
aceptados y el largo
tiene que ser por lo
menos hasta la rodilla

Negro
o
Kaki

Cualquier zapato
Suéter o chaqueta para la Secundaria (solo los siguientes)
Calzado:
cerrado –
SOLO colores solidos son aceptables, sin dibujos:
(zapatos/tenis)
⚫ Negra
⚫ Roja (NUEVO color agregado)
No se permite usar
⚫ Blanca
⚫ o suéter color gris con el logo de
huaraches ni sandalias.
Wharton, con o sin cierre
Solamente hay una cantidad limitada de tallas disponible EN VENTA de suéteres “clásicos” gris - con/sin cierre de la
Secundaria de Wharton
⚫ A la venta durante la “Noche de Conozca a su Maestra”, el jueves 22 de agosto del 2019, 5:30 – 7:00 PM. (solo efectivo)
o $25.00 cada uno (mientras dure la existencia)
⚫ Suéter con nuevo logo-tipo de Wharton para la Secundaria, con o sin cierre: Disponible para ordenarlo y prepagarlo
vía: en línea en el sitio del PTO de Wharton o durante la “Noche de Conocer a su Maestro”, jueves 22 de agosto, 5:30–7 PM.
Para más detalles sobre nuestro Código de Vestuario (uniformes), sírvase a referirse al Manual Estudiantil de Wharton.

