
 

 
 ALQU ILER  DE  VCA  

$25  POR  CADA  P IEZA
 DURANTE  EL  AÑO  ESCOLAR .   

*SACO  AZUL  MARINO *
*  OVEROL  DE  CUADROS  HAMILTON *

*FALDA  DE  CUADROS  HAMILTON *
 

 

 

uniforme niñas k4-4°grado

Blusa blanca de botones cuello redondo (No Polos)
Overol (Jumper) de cuadros Hamilton 
Suéter rojo o azul marino (Con botones)
Mallas o calcetines negro, blanco, rojo o azul marino
Zapatos color negro, cafe, o azul marino 
(No suelas blancas en los zapatos)

 
 

 
uniforme niños k4- 4°grado

Camisa blanca de botones (No Polos)
Pantalones crema-khaki
Cheleco azul marino (Puede tener el logo escolar)
Zapatos color negro, cafe,o azul marino 
(No suelas blancas en los zapatos)
 
 
 
 uniforme niñas  5°-8° grado

Blusa blanca de botones cuello redondo (No Polos)
Falda de cuadrados Hamilton 
Suéter rojo o azul marino (Con botones)
Mallas o calcetines negro, blanco, rojo o azul marino
Zapatos color negro, cafe o azul marino 
(No suelas blancas en los zapatos)

 
 
 

 
  uniforme niños 5°-8° grado

Camisa blanca de botones (No Polos)
Pantalones crema-khaki 
Saco azul marino (Puede tener el logo escolar)
Corbata de cuadros Hamilton
Cinto color negro o cafe
Zapatos color negro, cafe o azul marino
(No suelas blancas en los zapatos)
 

 
 
 

uniforme niñas 9°grado

Blusa  blanca con botones cuello redondo (No Polos)
Falda de cuadros Hamilton 
Suéter rojo o azul marino (Con botones)
Mallas o calcetines negro, blanco, rojo o azul marino      
Zapatos color negro, cafe o azul marino
(No suelas blancas en los zapatos)
Saco azul marino y corbata cruzada 
(SOLAMENTE EN DIAS DE CAPILLA)
 

 
 
 

 
 Uniforme niños 9° grado

Camisa blanca con botones (No Polo)
Pantalones crema-khaki 
Saco azul marino (Puede tener el logo escolar)
Corbata de cuadros Hamilton 
Cinto color negro o cafe 
Zapatos color negro, cafe o azul marino                                
(No suelas blancas en los zapatos)
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Uniformes pueden ser comprados en:

Goldfish Uniforms
5300 W Lincoln Ave
West Allis WI 53219

 
www.frenchtoast.com

www.landsend.com


