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Distrito Escolar Unificado de Tucson 

Código de Vestimenta por Escuela Aprobado 
 

Escuela Vestimenta o Uniformes Prescritos 
Año Escolar 

Aprobada 

Fecha de aprobación 
de la Mesa Directiva 
del Código de 
Vestimenta adoptado 
por la Escuela 

Bonillas 

Camisa polo o turtleneck de cualquier color sólido. 
Pantalones, cortos, skorts, faldas o jumpers de 
algodón, sarga o pana en color canela, beige, 

caqui o azul marino. Suéter o sudadera en 
cualquier color sólido. 

1983 – 1984  
Aprobada 22 de abril, 
1983 – Enmendada 21 

de junio, 2005 

Dodge Middle 

Código de Vestimenta no uniformes – camisas con 
cuello y mangas blancas, azul claro o verde 

obscuro (bosque); Pantalones negros o caqui. 
Los vestidos o Jumpers deberán ser de colores 

sólidos en negro o color canela o hacer juego con 
los colores de camisa o blusa del código de 

vestimenta (anotados arriba) en algodón o sarga.  
Los vestidos deberán tener mangas o ser usados 

sobre una camisa o blusa del código de 
vestimenta. 

No son permitidas las sudaderas con capucha.  
Las chaquetas con logos de colegio/universidad 
son permitidas, siempre y cuando la chaqueta se 

pueda abrir completamente en el frente. 

No oficialmente en 
vigor en el 

96 – 97 
(Código de 

vestimenta 1986) 

14 de abril, 2017 

Doolen Middle 

Camisas con mangas y cuello en blanco, gris o 
color vino (guinda); pantalones cortos o estilo capri 

en azul marino o caqui--no cargo o mezclilla. 
Cualquier chaqueta. Sudadera cerrada o con 

cierre. Zapatos cerrados estilo tenis, atléticos o de 
cuero. Camisas  o blusas y pantalones o faldas no 

más de 1 medida más grande. 

2007-2008 13 de marzo, 2007 

Grijalva 
Elementary 

Camisas estilo polo blancas, azul marino y guinda 
obscuro y pantalones o faldas azul marino o caqui. 

‘98 10 de marzo, 1998 

Johnson 
Primary 

Elementary 

Prenda de vestir para la parte baja en azul marino, 
prenda para la parte de arriba en blanco o guinda 

sólidos. 
‘98 10 de febrero, 1998 

Lawrence 
Intermediate 

Pantalones, falda y cortos en azul marino, y 
camisas estilo polo blancas o guindas. 

‘98 10 de febrero, 1998 

Lynn/ 
Urquides 

Elementary 

Camisas/blusas todas blancas, camisetas 
Lynn/Urquides fajadas, pantalones blusas azul. 

00 – 01 7 de marzo, 2000 

Mansfeld 
Middle 

Prendas para la parte baja en azul marino y 
prendas para la parte de arriba blancas con cuello. 

15 de agosto, 1995 
(Aprobada por la 
Mesa Directiva 
como piloto.) 

19 de marzo, 1996 

Manzo 
Elementary 

Prendas para la parte baja azul y prendas para la 
parte de arriba blancas. 

96 – 97 27 de mayo, 1996 

Maxwell Middle 
Blanco, azul marino y caqui. Cualquiera de los tres 

colores puede ser usado con camisas de cuello. 
99 – 00 6 de abril, 1999 

Ochoa 
Elementary 

Camisas y blusas blancas, pantalones y faldas 
azul marino y no mezclilla. 

97 – 98 8 de abril, 1997 

Pistor Middle Camisa negra o blanca y pantalones color canela. 04 – 05 24 de junio, 2004 
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Escuela Vestimenta o Uniformes Prescritos 
Año Escolar 

Aprobada 

Fecha de aprobación de 
la Mesa Directiva del 
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Escuela 

Roberts-Naylor  
K-8  

Camisas estilo polo o camisas con cuello o camisas 
con cuello de manga larga o corta y botones en 

blanco, gris, verde y azul marino o cualquier tono de 
azul.  No azul con azul (pantalones azules con camisa 
del mismo tono de azul). Las camisas con cuello deben 

ser visibles en todo momento. 
Niños: pantalones azul marino o caqui, pantalones 

cortos para niños(estilo uniforme)  

Niñas: Pantalones, cortos, skorts, jumpers, estilo capri 
(estilo uniforme). Sólo pantalones holgados   

15-16 14 de julio, 2015 

Robison 
Elementary 

Camisas polo blancas o azul marino con tres botones o 
camisas con cuello con mangas y botones para niños y 
niñas. Pantalones y cortos para niños en azul marino o 
caqui—Docker o tipo uniforme (no cortos/pantalones 

de baloncesto o gimnasio). Pantalones, cortos, skorts, 
jumpers, capris para niñas—Docker o tipo uniforme (no 

cortos de baloncesto o tajes de calentamiento).  
Zapatos cerrados (con calcetines) tales como zapatos 
tenis o los niños y niñas deben usar zapatos de cuero 
de tacón bajito. Las chaquetas, suéteres, sudaderas, 
impermeables, etc., deben ser seleccionados por los 

padres—preferentemente en los colores de la escuela 
pero no es obligatorio.   

2009-2010 9 de junio, 2009 

Rose 
Elementary 

Camisas en blanco o azul marino con cuello y mangas. 
Pantalones estilo Docker, faldas, skorts, capri o jumper 
en azul marino o caqui. En el invierno, pantalones de 

entrenamiento de algodón o pantalones de pana. 
Suéter de cualquier color.  Zapatos estilo tenis o de 

cuero con agujetas blancas o negras. Calcetines 
blancos o azul marino. 

05 – 06  10 de mayo, 2005 

Townsend 
Middle 

Camisa estilo Polo en blanco o azul claro. Sudadera 
en color blanco o gris. Pantalones estilo Docker, 

cortos, faldas o skorts en azul marino, azul obscuro o 
caqui. Cualquier estilo de zapatos cerrados de cuero o 

atléticos. 

03 – 04  14 de enero, 2003 

Valencia 
Middle 

El concejo escolar recomendó y votó para agregar el 
color caqui como una opción para los colores de 

uniforme escolar existentes azul y blanco. 

Aprobado en 
el otoño de 
1996 

99 – 00 

Aprobado el 10 de marzo, 
1998 

Enmendado el 16 de 
octubre, 2001 

Warren 
Elementary 

Camisa estilo polo con botones, pantalones y faldas 
azul marino y no pantalones de mezclilla. 

99 – 00 6 de abril, 1999 

Wright 
Elementary 

Camisas polo blancas o azul marino con tres botones o 
camisas con cuello con mangas y botones para niños y 
niñas. Pantalones o cortos en azul marino o caqui para 

niños—tipo Docker o uniforme a ser usados con 
cinturón (no cortos/pantalones de baloncesto o 

gimnasio). Pantalones, cortos, skorts, jumpers, capri 
azul marino o caqui para niñas—tipo Docker o 

uniforme (no pantalones cortos de baloncesto o trajes 
de calentamiento). Los niños y niñas deberán usar 

zapatos de punta cerrada (con calcetines) tales como 
zapatos tenis o de tacón bajito.  . Las chaquetas, 

suéteres, sudaderas, impermeables, etc., deben ser 
seleccionados por los padres—preferentemente en los 

colores de la escuela pero no es obligatorio.   

2009-2010 June 9, 2009 

 


