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Camisas Polo azul marino con el logotipo de Adams
Camisas Spirit: (clubes, deportes, organizaciones) Permitido SOLO los viernes

Pantalones Pantalones uniforme de color caqui que tengan un bolsillo interior. No se permitirán
pantalones de tiro bajo, cargo, ajustados, mallas, jeggings o parecidos a jeans
(bolsillos exteriores) o cualquier tipo de pantalones elásticos. Las perneras de
los pantalones no deben estar cortadas, deshilachadas, enrolladas ni tener puños
elásticos. Los pantalones deben usarse a la cintura.

Faldas Faldas de cuadros azul marino que tocan la rodilla. Solo se pueden usar medias
sólidas y opacas debajo.

Pantalones cortos Se pueden usar pantalones cortos estilo uniforme de color caqui. Los
pantalones cortos deben estar bien ajustados y a la altura de la rodilla.

cinturones NO SE REQUIEREN

Calcetines SE REQUIEREN

Zapatos Solo se permitirán zapatos tenis (cualquier color) con cordones.

Sudaderas Sudaderas azul marino o gris con el logo de Adams. Las sudaderas con capucha y
con bolsillo delantero están prohibidas y serán confiscadas.

Chaquetas Las chaquetas deben tener el logo de Adams. SIN CHAQUETAS DE JEANS.
* Se harán arreglos para temperaturas extremas.

Mochilas/
Carteras

Las mochilas deben ser transparentes o de malla (transparentes). Las carteras deben
ser del tamaño de una hoja de papel o más pequeñas.

LO SIGUIENTE NO ESTÁ PERMITIDO:
● Prendas con capucha, sombreros o gorras EN NINGÚN MOMENTO
● Perforaciones faciales y joyas grandes- (NO aretes de aro o aretes más grandes que el

tamaño de una moneda de veinticinco centavos)
● Chaquetas
● de mezclilla agujeros en la ropa
● Ropa o accesorios que representen cualquier tipo de

○ fraternidades, hermandades o cualquier otro grupo fuera del campus diseños o insignias
○ artículos o símbolos relacionados con el alcohol, las drogas o los cigarrillos
○ palabras o imágenes anti patrióticas
○ violencia, sangre, cuchillos, armas, etc.
○ palabras sugerentes o imágenes

● Bandanas/pañuelos/bufandas que se usan en el cuerpo o como prenda para la cabeza
● Camisas que se usan sobre las camisas del uniforme. Toda la ropa exterior debe tener

el logotipo de Adams.
● Chanclas, zapatos sin cordones, pantuflas, Crocs

Los artículos no aprobados serán confiscados y retenidos hasta el día de devolución designado.
NOTA: La ropa inapropiada es una violación del código de vestimenta. Los artículos pueden prohibirse si
se consideran perjudiciales para el proceso educativo y/o si se considera que ponen en peligro a un
estudiante.
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