
BILTMORE PREPARATORY ACADEMY - POLÍTICA DE UNIFORME ESCOLAR 

Los estudiantes de Biltmore Prep deben usar el uniforme escolar todos los días, excepto los días de 
vestimenta designados. La información sobre el uniforme está abajo. 

PANTALONES Y 
PANTALONES CORTOS 

● Caqui (color canela) 
● Azul marino 

 
Los pantalones cortos de carga y los  pantalones son aceptable 
Los pantalones cortos deben ser más largo que las yemas de los dedos 
No mallas 

CAMISAS ● Polo blanco 
● Polo rojo 
● Polo azul marino 
● Camisetas de BPA  

○ ropa de orgullo escolar o camisetas patrocinadas por BPA (Terrific 
Kid, Hermosillo Exchange, Middle School Specific t-shirts, etc.) 

 
Los polos deben tener un cuello  

FALDAS & 
FALDAS-PANTALONES 

● Caqui (color canela) 
● Azul marino 
● Diseño clásico escocés de color azul marino (Lands End) 

 
Las mallas se usan bajo las faldas - Sólo se permiten los colores sólidos 

SUÉTER & VESTIDOS ● Vestido de Polo 
○ Rojo 
○ Azul marino 
○ Caqui (color canela) 

● Vestidos sin mangas 
○ Caqui (color canela) 
○ Azul marino 
○ Diseño clásico escocés de color azul marino (Lands End) 

Los suéteres se deben usar con una camisa con cuello debajo 

ZAPATOS Todos los zapatos DEBEN estar asegurados en los talones 
No se permiten los tacones más altos de una pulgada 
Los zapatos deportivos son obligatorios los días de educación física 

ROPA DE ABRIGO Ropa de abrigo apropiada para la escuela 
 

● Debe ajustarse apropiadamente (nada sobredimensionado) 
● Como el clima lo permita (no se debe usar ropa de abrigo cuando es más 

de 90 grados) 
● No se permiten las sudaderas con capucha en el campus 

SOMBREROS Pueden ser usados afuera sólo para educación física y durante el recreo 

 
● Hay días designados sin uniforme durante el año escolar. Mientras que los estudiantes tienen la opción de 

vestirse libremente en estos días, todavía se aplican las pautas básicas de adecuación escolar. 
● El maestro y los administradores tienen el derecho de determinar lo apropiado de la vestimenta. 

      Lideres de Biltmore Prep 

Bilingües *Aventureros *En búsqueda de soluciones 


