
     
 

Política de uniformes de Roxbury Preparatory Charter School 
 

La escuela aplica un código de vestimenta para crear un sentido de comunidad y garantizar que 

los estudiantes se concentren en el aprendizaje y no en la ropa. No se permiten ropa y 

accesorios que puedan generar alteración o desorden o que no se ajusten a los estándares de 

salud, seguridad y limpieza. Las violaciones del código de vestimenta pueden dar como 

resultado medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de conducta.   

 

La ropa que usan los estudiantes de Roxbury Preparatory Charter School debe enfatizar el hecho 

de que la escuela es tanto una comunidad como un lugar de trabajo. Los estudiantes deben 

vestirse de una manera que exprese su pertenencia a la comunidad y que se adapte a los 

estándares de un lugar de trabajo. Su vestimenta debe ser limpia y ordenada y siempre debe 

corresponder al uniforme de Roxbury Preparatory Charter School.  

Requisitos de vestimenta de RPDC 

• Polo azul marino creado por Roxbury Preparatory Charter School (manga corta o larga) 

• Pantalones azul marino o caqui 

• Zapatillas negras o zapatos de vestir negros o marrones  

• Cinturón de color sólido  

• Opcional: Roxbury Preparatory Charter School creó un cárdigan o suéter azul marino. 

 

Pautas de ropa de invierno 

• Se pueden usar botas para la nieve para ir a la escuela, pero no se pueden usar durante 

la jornada escolar. Los estudiantes deben ponerse zapatos de vestir o zapatillas de 

deporte según las normas. 

• Los estudiantes deben quitarse las sudaderas, chaquetas y suéteres cuando ingresen al 

edificio. 

• Los estudiantes pueden usar una camisa de manga larga en color azul marino, blanco o 

negro debajo del polo de Roxbury Preparatory Charter School.  

 

Pautas para un clima más cálido 

• Polo azul marino creado por Roxbury Preparatory Charter School (manga corta o larga) 

• Pantalones azul marino o caqui/falda azul marino o caqui hasta los tobillos/la rodilla.  

No se permiten pantalones cortos. 

 

Puede comprar todos los artículos del uniforme en L&M Bargain Store y en línea en French Toast.  

 

En tienda:     En línea:  

L&M Bargain Store    French Toast: https://bit.ly/34Qn1y1 

640 American Legion Highway 

Roslindale, MA  02131 

617-979-0012 

 

¡Gracias por ayudarnos al asegurarse de que su estudiante tenga puesto el uniforme completo 

cada jornada escolar! Si tiene preguntas o inquietudes, llame a nuestra oficina principal al 617-

858-2300 o envíenos un correo electrónico a mo@roxburyprep.org.  

 

https://bit.ly/34Qn1y1
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Expectativas sobre el uniforme 
 

• Polo azul marino con la marca de Roxbury Preparatory Charter School (manga corta o 

larga) metido dentro del pantalón.  

• Pantalones/falda azul marino o caqui (hasta el tobillo o la rodilla) 

• Cinturón de cualquier color 

• Zapatillas negras/zapatos de vestir negros o marrones 

• Opcional: Suéter azul marino con la marca Roxbury Preparatory Charter School (cárdigan 

o suéter) 
 

 
 


