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Camisas 
● Polo de manga corta o larga azul marino, rojo o blanco sólido o Cuello 

alto de manga larga. 
● Solamente se acepta el emblema o logotipo de Newton County Theme 

School. Ninguna otra forma de impresión debe estar en el exterior de la 
ropa 

● La ropa interior que incluya "Under Armour" está prohibida como ropa 
exterior. 

Pantalones, Shores, Faldas,Faldas Pantalón, y Enterizos 
● Pantalones, pantalones cortos, faldas, faldas pantalón de color caqui 

sólido o azul marino con frente plano o plisado del uniforme escolar o 
enterizos.  

● No se permiten estilos cargo o jeans ajustados, mezclilla o spandex.   
● No se permite ropa de gran tamaño, jeans o pantalones estilo jean.   
● Los pantalones y otros artículos aplicables deben ajustarse a la cintura.   
● Los pantalones cortos, faldas, faldas pantalón y jerséis no deben ser más 

cortos de 2 ”arriba de la rodilla. 
Medias y Mallas (estándar y sin pies) 

● Medias y mallan debe ser de color azul marino, rojo o blanco, negro o 
caqui. 

zapatos 
● Los zapatos deportivos, de cualquier tipo o marca, pueden ser de 

cualquier color. 
● Todos los demás zapatos deben ser sólidos de color blanco, marrón, 

negro, azul marino, rojo o gris.   
● No se permiten botas, sandalias, zapatos con punta abierta, zapatos con 

la espalda abierta o chanclas. Se prohíben los zapatos que se iluminan o 
parpadean, "Heelies" o zapatos de patinar 

Correas 
● Se recomienda el uso de cinturones negros o marrones si la parte 

inferior del uniforme tiene trabillas.   
● Los cinturones son opcionales para todos los estudiantes; sin embargo, 

si un estudiante se mete la camisa por dentro en los grados 3-8, se 
requiere un cinturón negro o marrón.  

Sueteres 
● Azul marino, rojo o blanco sólido.   
● Los suéteres pueden ser cárdigan, pulóver, cuello en V o cuello redondo, 

completo o chaleco. 

                         
Camisas de Sudadera/Sueter 

● Azul marino, rojo o blanco sólido. Cremallera o jersey. 
● Solo se aceptan los emblemas o logotipos oficiales de las escuela 

Newton County Theme. No se permite ninguna otra forma de 
impresión.    

● Se pueden usar sudaderas con capucha a diario. 
● La cubierta de la capucha no se puede usar dentro de la escuela. 
● Cualquier camisa que se use debajo de la sudadera con capucha debe 

ser una camisa con código de vestimenta del uniforme escolar. 
Ropa de Calle 

● Se recomienda el azul marino sólido, pero la ropa de abrigo es aceptable 
en cualquier color.  

● La ropa de abrigo (chaquetas, suéteres y abrigos) solo se puede usar 
fuera del edificio de la escuela.  

Bandanas y Accesorios para el Cabello 
● No se permiten artículos para la cabeza (como bandanas en la cabeza, 

sombreros, pañuelos, bandas para el sudor o envolturas para la cabeza) 
en el edificio, excepto por razones religiosas o médicas, con la 
aprobación de la administración de la escuela..   

● Los lazos para el pelo, cuentas, pinzas o cintas para la cabeza deben ser 
de color rojo, blanco, azul marino, negro o transparente. 

Dias de Spirit 
● La camisa deNewton County Theme School spirito una camiseta sin 

logotipo de color rojo, azul marino o blanco sólido con jeans, pantalones 
cortos de mezclilla, pantalones o pantalones cortos de color caqui o azul 
marino. 

● La ropa del club escolar y deportes escolares, incluso con los colores de 
la escuela, solo se puede usar en los días de juego o los dias de spirit.  

 
  
 
Otras fuentes uniformes (sin logotipo) incluyen Wal-Mart, Target, 
Old Navy, JC Penney, Sears y The Children’s Place. 
Todas las piezas de uniforme bordadas aprobadas se pueden encontrar 
on www.landsend.com   
(Número de escuela preferida 900138371).  

http://www.landsend.com/

