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6 de junio del 2022 

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE UNIFORME ESCOLAR 2022 – 2023 
 

Estimadas familias Panther,    

Mientras nos preparamos para el próximo año, queremos asegurarnos de que comprenda que la seguridad 
de nuestros estudiantes es nuestra prioridad; por lo tanto, nuestra política de uniformes escolares se hará cumplir 
estrictamente. RYSS realiza mejoras constantemente para servir mejor a su estudiante. Padres, necesitamos su 
apoyo y colaboración para garantizar que su hijo esté seguro, preparado, equipado y vestido con la vestimenta 
adecuada para nuestras experiencias fuera del aula y otras oportunidades de campo que estén de acuerdo con 
nuestra misión y visión escolar. . 

A continuación hay una lista de los artículos necesarios para que su hijo no infrinja la política de uniformes 
escolares. Todas las violaciones de la política de uniformes resultarán en acciones correctivas descritas en la política 
de disciplina. 

*Los sacos son necesarios porque estamos aumentando nuestras pasantías fuera del sitio y las 
oportunidades de servicios comunitarios. Por lo tanto, nuestros estudiantes deben vestirse profesionalmente. 

 

Martes y Jueves UNIFORME FORMAL: 

• Saco azul marino para Secundaria (Middle School) o Black Blazer para Preparatoria (High School) con logo 
de la escuela. (Debe comprarse a nuestro proveedor) 

• Camisa blanca con botones de cuello debajo del saco  

• Corbata roja 
Lunes, miércoles y viernes 

• Pantalón o falda caqui/negro (ni muy ajustados ni muy holgados). Debe llevarse en la cintura y con cinturón. 
No puede ser más corto que la rodilla (ni demasiado apretado). 

• Camisa estilo polo guinda o azul marino para secundaria o negra para preparatoria con el logo de la 
escuela. 

Viernes SOLAMENTE 

• Pantalones de mezclilla (jeans) se permitirá SOLAMENTE los viernes (no rasgados o deshilachados). 

• Camisa de organización escolar universitaria o RYSS 
Suéter 

• Chamarras/suéteres con cierre (Deberá ser comprado por nuestro proveedor) No se permitirán suéteres no 
autorizado. 

Zapatos 

• Siempre se debe usar calzado.  

• Los zapatos tenis, de lona o de cuero están permitidos durante el horario escolar.  
NO PERMITIDO 

• No se permiten pantalones holgados o caídos ni camisas demasiado grandes. 

• No se pueden usar sudaderas con capucha, gorras o sombreros. 

• No crocs, chanclas, sandalias, tacones altos o zapatos sin espalda 
 

Las camisas, la chaqueta y el suéter del uniforme escolar se comprarán a nuestro proveedor, J. Harding & 
Co. Tendremos un pedido anticipado del 3 de junio al 29 de julio en nuestra escuela. Se aceptará efectivo y tarjeta de 

crédito/débito, o puede ordenar en línea https://ryss22-23.itemorder.com directamente con ellos.  
 

Consulte el reverso de esta carta para obtener una guía de referencia. Asegúrese de hacer los pedidos con 
anticipación, ya que toman tiempo y el comienzo del año es una temporada alta para los uniformes. 
 

Gracias por su continuo apoyo y esperamos con ansias nuestro próximo año escolar. La seguridad de 
nuestro estudiante es nuestra prioridad, y apreciamos su colaboración al hacer cumplir la política de uniformes de 
nuestra escuela. Nos complace que haya elegido RYSS para servir y educar a su estudiante. 

 
Noelia Longoria  

Principal 

https://ryss22-23.itemorder.com/
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Grado Blusa 
Lunes y Miércoles (Viernes) 

Grado Blusa 
Lunes y Miércoles (Viernes) 

6º – 8º    
 
 
 

guinda o azul marino  
con el logo de la escuela 

9º - 12º    
 
 
 
 

Negro  
con el logo de la escuela 

• Todas las camisas del uniforme deben estar fajadas 

TODOS los grados 6º - 12º  
 Pantalon o Falda 
 
 
 
 
 
 

DÍA FORMAL (martes y jueves) 

  
 

 
 
 
 
 

Azul marino para secundaria                                                                                         Negro para preparatoria 
 

SÓLO el suéter comprado de nuestro proveedor sera permitido en la escuela 
Debe tener el logo de nuestra escuela 

 
 

 

(VIERNES) 
TODOS los grados 6º a 12º   

Camisas universitarias, camisas RYSS o camisas de uniforme 
Se puede usar con pantalón de mezclilla 

 
SIN agujeros ni deshilachados en los pantalones de los jeans 

ZAPATOS 

• zapatos DEBEN estar cerrados. 

•  NO sandalias, pantuflas, chanclas o crocks 

Proveedor: J.Harding & Co. Sitio web : https://ryss22-23.itemorder.com 

• Todas las prendas inferiores 
deben llevarse siempre a la altura 
de la cintura 

• La ropa inferior no debe ser 
visible 

• Faldas deben llegara la altura de 
la rodilla o más abajo 


