
 

STRIVE Prep- Kepner Uniform Guide  
Preparándose para la Universidad es un trabajo difícil, y en STRIVE Prep- Kepner, nosotros consistentemente tratamos 
de remover todas las distracciones que impiden llegar a nuestras metas. Teniendo esto en mente, los estudiantes de 
STRIVE Prep- Kepner están sujetos a un uniforme específico lo cual permite que los estudiantes y sus familias pueden 
mantener su enfoque en la Universidad todos los días. Requiriendo el uso de uniformes también asegura 1. Nuestros 
estudiantes son fácilmente identificados como un miembro de la comunidad escolar, 2. Los estudiantes experimentan 
menos presión de su grupo de pares por su forma de vestir. 3. los estudiantes pueden prepararse rápidamente y llegar 
a la escuela a tiempo, y 4. Las familias ahorran dinero en comprar las camisas simples y profesionales de la escuela. La 
póliza de uniformes es estrictamente obligatorio todos los días al menos que haya un evento especial, lo cual será 
comunicado con los estudiantes y sus padres. Estudiantes que llegan a la escuela fuera de uniforme, deberán ser 
requeridos llamar a casa y posiblemente detenidos de ir a sus clases hasta que un adulto traiga ropa de uniforme. 
  
Por favor de leer cuidadosamente las guías para el uniforme debajo. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier parte del 
uniforme, o no está seguro que está comprando el artículo correcto, le empeñamos llamar a la escuela antes de hacer 
la compra. 

 
Camisa Requerida: Playera/polo azul  (comprador en la escuela por $12.00). Estudiantes pueden elegir una STRIVE 
Prep sudadera con cierre (comprador en la escuela por $25.00). No se requiere comprar la sudadera, los estudiantes 
pueden elegir ponerse una camiseta blanca o negra debajo de su playera sin estampado, color o muestra. Sudaderas 
que no son de STRIVE no se usan dentro del edificio. 

           
 

Pantalones y cinturón requeridos: Pantalones a medida, sencilla, pantalones de vestir caqui. Cinturón sencillo, negro 

solido. 
Target: $13.99 Cherokee Ultimate Pant  (Caqui) 

***STRIVE Prep reserva el derecho de cambiar, modificar e interpretar el codigo de vestir para asegurar la seguridad del estudiante y la 
cultura de la escuela.*** 



 

Wal-Mart: $9.00 George School Uniform Flat-front pant (Caqui) 
Old Navy: $19.00 Plain-Front Straight Uniform (Caqui) 

K-Mart: $13.99 Genuine School Uniform Straight Leg Pants (Caqui) 
 

Zapatos y calcetines requeridos: Zapatos negros SÓLIDOS (pala y suelo negro).  

 
 

Apariencia Profesional: Su estudiante debe llegar a la escuela vestido como un profesional. Los estudiantes no serán 
permitidos ponerse maquillaje o uñas acrílicas. El color de su cabello debe ser un color natural. Los estudiantes pueden 
elegir ponerse reloj y/o un collar chico, que no debería estar visible y guardado dentro de su camisa. Los estudiantes 
también pueden elegir ponerse aretes chicos que no cuelgan pasado el lóbulo de su oreja. No están permitidos usar 
expansores, ni aretes faciales. 

 
NO Aceptable: Camisa que no sea de STRIVE Prep Kepner. Camisetas que no sean puro blanco o negro. Pantalones 
con rasgaduras, bolsillos extra, remaches, muy apretados, material elástico/legging, decorado/joyas, hundimiento, etc. 
Zapatos con cualquier tipo de marcas, diseños, etiqueta o color que no sea negro. 

 

 

 
 
 

 

 


