
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE TOLEDO  
CÓDIGO DE VESTIMENTA PRIMARIA EN TODO EL DISTRITO  

 ** Las siguientes escuelas primarias están exentos de este código de vestimenta: Ella P. Stewart 

Academia para niñas, Grove Patterson Academia, Martin Luther King Jr. Academia para niños y Old 
West End Academy. Estas escuelas tienen un código de vestimenta 

específicamente para su ubicación. 
Póngase en contacto con el director/escuela para clarificación. 

ARTÍCULO MUJER HOMBRE Color 

 

SUÉTERES/CHAQUETAS 
No hay encapuchado de 
cardigans , jerseys, 
chamarras, suéteres y 
chalecos 
Chaquetas ligeras sólo 
Camisas con cuello deben 
usarse en todo momento 
con la excepción de 
desgaste del espíritu 

Cardigans, suéteres, 

chaquetas o chaleco en 

cualquier color o tela. 

 

Cardigans, suéteres, 

chaquetas o chaleco en 

cualquier color o tela. 

  

Cualquier color o patrones; 
Sin gráficos o texto. 
  

CAMISAS 
Ademas tradicionales 
camisas de polo y otros 
permitidos camisas,  
TPS y la escuela ropa por 
espiritu incluyendo 
camisetas, sudaderas   con 
encapuchado y sudaderas 
con cuello redondo también 
son permitidos por escuela 
espiritu.  
Camisas con cuello deben 
usarse en todo momento 
con la excepción de 
desgaste del espíritu 

Blusas con cuello, 
tradicionales camisas de 
polo con los cuellos como 
cuello de tortuga, suéteres 
y chaquetas de punto. 
Los artículos descritos a 

continuación deben ser 

TPS/escuela espíritu usar 

sólo(camisetas y sudaderas; 

con capucha y cuello 

redondo).  

Camisas de vestir, polo u 
botón abajo  oxford camisas 
con collares u cuello de 
tortuga, suéteres y 
cardigans. 
 
Los artículos descritos a 
continuación deben ser 
TPS/escuela espíritu usar 
sólo 
(camisetas y sudaderas; con 
capucha y cuello redondo). 

Cualquier color o patrones; 
Sin gráficos o texto. 
  

PATALONES 
No pantalones de chándal 
para machos o hembras 
Los pantalones deben 
llevarse en la cintura 
No hay pantalones de 
mezclillas, pantalones 
vaqueros,  jeggings, 
polainas o yoga pantalones 
permitidos 

Faldas, puentes, pantalones 
casuales, pantalones, 
pantalones cortos o faldas y 
capris. Todos los artículos 
deben ser hasta la rodilla o 
más. 

Pantalones de vestir, 
casuales o pana, así como 
pantalones cortos de 
longitud de la rodilla.  

Cualquier color sólido de 
azul oscuro/azul marino, 
caqui/Tan, negro, marrón o 
gris.  
Sin gráficos o texto. 
  

ZAPATOS/BOTAS/ZAPATOS 
ATLÉTICO 
 

Talón cerrado de zapato, se 
prohibe zapatos con 
punta o que sean abiertos, 
parte posterior del zapato 
no debe estar abierta, no 
zapatos de tacón alto de la 
plataforma y no zapatillas. 

Talón cerrado de zapato, , 
se prohibe zapatos con 
punta o que sean abiertos, 
parte posterior del zapato 
no debe estar abierta, no 
zapatos de tacón alto de la 
plataforma y no zapatillas. 

Cualquier color o patrón; 
Sin gráficos o texto. 

  

 

 


