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Trinity Basin Preparatory 
Código de vestimenta estudiantil de 2022-2023 

 
El objetivo del código de vestimenta de Trinity Basin Preparatory es de prevenir las distracciones en el ambiente educativo, permitiendo a los 
alumnos y personal concentrarse en lo académico. Se espera que los uniformes estén limpios, arreglados y de la talla correcta. Todos los 
accesorios deben ser poco llamativos. Los uniformes pueden incluir el logotipo de TBP bordado en una prenda de uniforme, por un proveedor 
aprobado por TBP.  Cada oficina de campus tiene información sobre dónde se podrá comprar los uniformes escolares.  

El Superintendente puede permitir una excepción al código de vestimenta para un estudiante individual solamente por motivos médicos, 
religiosos, culturales o por una creencia filosófica profunda, o por algún otro motivo protegido por ley.  Las excepciones al código de vestimenta 
del campus o del distrito deben ser limitadas y aprobadas por adelantado por La Directora Académica.     
 
Un color neutral se define como blanco, negro, café, habano, azul marino, y gris. 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LAS MUJERES 

 
 Falda de cuadros escoceses azul – no menos de 2 pulgadas 

por encima de la rodilla 
o Los alumnos de PreK3 a 4to grado pueden usar 

jumpers y faldas partidas (skorts).  
 Pantalón rectos gris carbón o azul marino (tipo French Toast 

o Dickies sin etiqueta, US Polo Association o Lee); no se 
permite el uso de pantalón cargo o carpintero 

 Calcetines de rodilla color azul marino o negro o mallas de 
color azul marino 

o  No se debe usar calcetines de rodilla y mallas 
juntos.  

 Zapatos negros de vestir, con tacones de máximo una 
pulgada; los zapatos deban tener suelas negras 

 Blusa azul con collar redondeado - O - camisa azul tipo 
oxford, con botones. Debe usarse una camiseta blanca, de 
manga corta, debajo de la camisa de uniforme. Las camisas 
deben ser lo suficiente largas como para permanecer metidas 
cuando el alumno está sentado o se agacha, y deben 
permanecer metidas en todo momento excepto durante las 
clases de educación física y recreo 

 Debe usarse un short de color neutral debajo de la 
falda 

 Corbata cruzada de cuadros escoceses azul 
 Si usa pantalones, cinturón de vestir negro con hebilla de 

gancho estándar (excepto PK) 
 

Opcional: 
 Suéter tipo cárdigan o suéter chaleco con botones o cremallera, 

de color azul marino 
 Chaqueta oficial de TBP con el logotipo, con cremallera, de color 

azul marino o gris 
 Blazer o saco de color azul marino  
 Joyería 

o  Los lazos o accesorios de cabello deben ser de los 
cuadros escoceses del uniforme, azul marino o 
blanco o amarillo 

o      Los estudiantes de 4to grado y menores pueden usar 
abalorio de cabello y hilos para el cabello; pueden 
ser de color azul marino o blanco y deben ser una 
cantidad discreta para no distraer 

o  Es permitido usar ligas o cintas de color neutral para 
colas de caballo. 

o  1 reloj de banda de color plateado, dorado o neutral 
o  1 par de aretes para orejas perforadas, rectos y no 

colgados, tipo "stud" sólido (de oro, plata o gema, no 
más grandes que       ), solo en los lóbulos de las 
orejas  

o  1 anillo pequeño por mano 
o Los collares deben quedar metidos dentro de la 

camisa 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS VARONES 

 
 Pantalón rectos de color gris carbón o azul marino (tipo French 

Toast o Dickies sin etiqueta, US Polo Association o Lee); no 
se permite el uso de pantalón cargo o carpintero 

 Camisa de vestir estilo oxford, azul, con cuello de botón.  Debe 
usarse una camiseta blanca, de manga corta, debajo de la 
camisa de uniforme. Las camisas deben ser lo suficiente largos 
como para permanecer metidas cuando el alumno está sentado 
o se agacha, y deben permanecer metidas en todo momento 
excepto durante las clases de educación física y recreo 

 Corbata tartán de cuadros escoceses azul, de nudo simple 
 Cinturón negro de vestir con hebilla de gancho estándar 

(excepto PK) 
 Calcetines de vestir negros o azul marino, estilo "crew" (de 

deporte) 
 Zapatos negros de vestir con suela negra (hule)  
 El cabello de los hombres debe quedar por encima del cuello 

de camisa, las orejas, y las cejas.  El cabello debe  

estar adecuadamente afilado en los costados y en la parte 
superior de la cabeza.  Es permitido usar rastas o trenzas, 
pero deben quedar por encima del cuello de camisa, las 
orejas y las cejas. Es prohibido usar colas de caballo. Las 
caras deben estar bien rasuradas. 

 
Opcional: 
 Suéter tipo cárdigan o suéter chaleco con botones o cremallera, 

de color azul marino 
 Chaqueta oficial de TBP con el logotipo, con cremallera, de 

color azul marino o gris 
 Blazer o saco de color azul marino  
 Joyería 

o 1 anillo pequeño por mano 
o 1 reloj de banda de color plateado, dorado o neutral 
o Los collares deben quedar metidos dentro de la 

camisa 
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Adaptaciones para tiempos fríos (a criterio del Director) 

 Puede usarse un suéter sudadero escolar encima del uniforme escolar; no es aceptable usar en el salón ninguna chaqueta o suéter 
sudadera que tenga capucha 
 

   Notas: 
 Los estudiantes de PK no están obligados a usar cinturones 
 Las botas, chukkas, zapatos deportivos, zapatos de barco, Toms, Vans, Converse, y Keds no se consideran ser zapatos de vestir 

 
 

NO ACEPTABLE SEGÚN EL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

 Pantalón caído o de corte bajo  
 La ropa interior no debe estar visible 
 Ningún tatuaje visible 
 No se permite el uso excesivo de maquillaje  
 Colores o letras visibles en las camisetas interiores; camisetas 

interiores de color  
 Perforaciones del cuerpo; aretes en los varones 
 Pañuelos o cualquier cosa que se use en la frente 
 Esmalte para uñas o uñas falsas 
 Zapatos deportivos (excepto durante la educación física y el 

recreo) 
 Hebillas grandes o que distraen 
 Pulseras de cualquier clase 
 Cualquier prenda para cubrir la cabeza 

 

 Joyas o adornos en el cabello 
 Cabello de color modificado (incluye luces); peinados que 

distraen, incluyendo entre otros, "faux hawks" (semi 
mohicanos), diseños rasurados en el cabello, puntas 
excesivas, etc.; tampoco es aceptable usar accesorios de 
cabello grandes o que distraen 

 Prendas de uniforme muy pequeñas, sucias, rotas, que 
contienen marcas no de fábrica, o modificadas de alguna otra 
manera  

 No se permite hacer ninguna modificación a ninguna parte del 
uniforme, incluyendo entre otras: monogramas, bordados, 
símbolos, etc.  

 Barbas, bigotes o perillas (barbas de chivo) 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA EL DÍA DE ÁNIMO (SPIRIT DAY) 

Los viernes son designados días de ánimo. En los días de ánimo, los estudiantes pueden elegir una de las tres opciones.  

Opción 1 Los alumnos pueden usar su uniforme completo y seguir el código de vestimenta habitual 
 

Opción 2 Los alumnos pueden usar una camiseta de Titans, camiseta “House” o camiseta de uniforme y corbata con 
pantalón de mezclilla azul 
 El pantalón de mezclilla (blue jeans) debe ser de color azul oscuro sólido, no demasiado ceñido o pequeño, y 

no muy holgado. El pantalón de mezclilla no debe tener ningún tipo de adorno, bordado o agujero. El 
pantalón de mezclilla debe llegar hasta la parte de arriba de los zapatos. 

 Los alumnos pueden usar zapatos de tenis o los zapatos de vestir del uniforme; los zapatos de tenis deben ser 
predominantemente de color negro, blanco o gris (incluyendo la suela), con cordones negros o blancos; los 
zapatos de tenis no deben tener personajes como Dora o el Hombre Araña o incorporar luces. Las botas, 
chukkas o zapatos de barco no pueden ser usados.  

 Los alumnos deben usar un cinturón de color negro sólido con su pantalón de mezclilla (excepto PK) 
 La camiseta de Titans, camiseta “House” o camisa de uniforme debe estar metida en el pantalón de mezclilla 
 Se puede usar una camiseta de manga larga, de color sólido blanco, azul marino o gris, debajo de la camiseta 

de Titans 
 Solamente se permite usar calcetines de color sólido azul marino, negro o blanco; los calcetines pueden ser 

de pantorrilla o de tobillo 
 

Opción 3 Las niñas pueden usar una camiseta de Titans metida en su falda o pantalón de uniforme. Los niños pueden usar 
una camiseta de los Titans metida en sus pantalones del uniforme. 

 Deben usar los calcetines y zapatos del uniforme 
 Los niños deben usar un cinturón negro y las niñas deben usar cinturón negro si usan pantalones de 

uniforme. (excepto los estudiantes de PK) 
 No están obligados a usar una corbata 

 
Para los niños y las niñas, se permite el uso de una camiseta de manga larga, de color sólido blanco, azul marino o 
gris, debajo de la camiseta de Titans. 

 

Los alumnos deberán obedecer el código de vestimenta habitual en cuanto a los accesorios y artículos prohibidos, sin importar la opción que 
seleccionan. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD 

 
El Director Académico designa el segundo miércoles de cada mes como Días Universitarios.  En los Días Universitarios, los alumnos pueden 
elegir una de las siguientes tres opciones. 
 

Opción 1 Los alumnos pueden usar su uniforme completo y seguir el código de vestimenta habitual 
 

Opción 2 Los alumnos pueden usar una camiseta de cualquier universidad, cualquier camiseta de espíritu Titan aprobada, o 
camiseta de uniforme y corbata con pantalón de mezclilla azul. 

 Si se elige vestir un jersey sin mangas, es obligatorio usar una camiseta de manga larga o corta debajo 
del jersey. 

 El pantalón de mezclilla azul debe ser de color azul sólido, sin agujeros o hilos de color, y no debe ser 
demasiado ceñido o pequeño, y tampoco pueden ser muy holgado 

 Los alumnos pueden usar zapatos de tenis o los zapatos de vestir del uniforme; los zapatos de tenis deben ser 
predominantemente de color negro, blanco o gris (incluyendo la suela), con cordones negros o blancos; los 
zapatos de tenis no deben tener personajes como Dora o el Hombre Araña o incorporar luces. Las botas, 
chukkas, o zapatos de barco no pueden ser usados.  
 Los alumnos deben usar un cinturón de color negro sólido con su pantalón de mezclilla 
 Las camisetas de universidad, Titans y de uniforme deben estar metidas dentro del pantalón de mezclilla 
 Solamente se permite usar calcetines de color sólido azul marino, negro o blanco; los calcetines pueden 

ser de pantorrilla o de tobillo 
 

Opción 3 Las niñas pueden usar una camiseta de cualquier universidad o cualquier camiseta de espíritu Titan aprobada, 
metida en su falda o pantalón de uniforme. Niños pueden usar una camiseta de cualquier universidad o cualquier 
camiseta de espíritu Titan aprobada, metida en su pantalón de uniforme. 

 Deben usar los calcetines y zapatos del uniforme 
 Los niños deben usar un cinturón negro y las niñas deben usar cinturón negro si usan pantalones de 

uniforme. (excepto los estudiantes de PK) 
 No están obligados a usar una corbata 

 
 
Para los niños y las niñas, se permite el uso de una camiseta de manga larga, de color sólido blanco, azul marino o 
Gris, debajo de la camiseta de Titans. Si se elige vestir un jersey sin mangas, es obligatorio usar una camiseta de 
manga larga o corta debajo del jersey. 

 

Los alumnos deberán obedecer el código de vestimenta habitual en cuanto a los accesorios y artículos prohibidos, sin importar la opción que 
seleccionan. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La administración de Trinity Basin Preparatory se reserva el derecho de interpretar estas políticas durante el año escolar, según las enmiende 
la Mesa Directiva.  

 
_________________________________ 

Nombre del alumno en letra de molde 

 
___________________________ 

Firma del Alumno 

 
___________________________ 

Firma del padre de familia 
 

 


