Atlas Elementary
1515 Pulsar Dr.
Colorado Springs, CO 80916
(719) 559-7737

Guía uniforme de Atlas Elementary 2021-2022
Los uniformes son una parte fundamental para mantener nuestro entorno enfocado y centrado en
la comunidad. Por favor revise los siguientes requisitos para uniformes en Atlas Elementary:
Camisa: Polo de manga corta verde Atlas Prep con el logo de la escuela.
Opcional:
● Suéter: el suéter Atlas gris oscuro se puede usar sobre el polo verde
● Camiseta interior: Se puede usar una camiseta interior blanca, negra, azul marino o gris lisa
debajo del polo gris (sin patrones ni rayas)
Partes de abajo: pantalones, shorts, falda pantalón o falda azul marino
● No se permiten jeans, joggers, vestidos o leggings usados como pantalones.
● Los pantalones cortos, faldas pantalón o faldas deben tener la longitud adecuada y colgar a
la altura de las puntas de los dedos o más allá al estar de pie.
● Los leggings o medias que se usen debajo de las faldas o faldas deben ser de color negro,
gris, azul marino o blanco y de color sólido, sin patrones ni rayas.
Zapatos: Mayormente de color negro y cubren todo el pie.
● Pueden ser zapatillas, botas o zapatos de vestir.
● Se recomiendan zapatos sin cordones o con velcro hasta que el estudiante pueda atarse los
zapatos de forma independiente.
Cinturón: los cinturones son bienvenidos para ayudar a evitar que los pantalones se caigan según
sea necesario, pero no son una parte obligatoria del uniforme.
Cuidado uniforme:
● Las blusas de los uniformes de los estudiantes (especialmente las sudaderas con capucha)
deben tener el nombre del estudiante escrito en el interior.
● ¡Los niños crecen rápido y juegan duro! Compre varias piezas de uniforme para que su hijo
pueda usar un uniforme limpio que le quede bien.
Gryphon Gear Viernes: Los viernes, los estudiantes de Atlas pueden usar jeans o pantalones caqui
con un polo o camiseta Atlas. Los estudiantes también pueden usar cualquier zapato cerrado de
su elección.
La guía de uniformes, con fotos y precios, se encuentra en el reverso de esta página para su
referencia.
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Debe comprarse en la escuela

Polo Atlas verde con logo ($ 15)

Opcional: suéter gris Atlas para usar sobre polo ($ 15)

Compre en una tienda local o en línea

Pantalones azul marino

Pantalones cortos azul marino

Falda pantalón o falda azul marino

Walmart | Old Navy | Kohl’s | Target | Amazon

Consulte los minoristas en línea para conocer la mayoría de las opciones de tamaño, estilo y asequibles

