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Para mejorar una experiencia de aprendizaje dinámica que fomente el pensamiento crítico, inspire
confianza, y fomente el desarrollo intelectual y social necesario para el éxito en la universidad, la
carrera, y la vida; Las normas de vestuario incluye a todos los estudiantes de Grand Prairie
Collegiate Institute:

Lunes, Martes y Miércoles: La expectativa es que los estudiantes usen pantalones
negros, camisa polo, y zapatos negros (pueden ser tenis negros). Los zapatos deben ser
completamente negros.
Camisas / blusas apropiadas:
✔ Camisa polo de color guinda, blanco, o negras (No se permite playeras, emblemas/logos que no
sea el escudo de la escuela, no se permite camisas ajustadas).
✔ Solo camisetas (interiores) negras, blancas, grises, o guindas. Para los meses más fríos, se
pueden usar camisetas de manga larga debajo del polo.
✔ La ropa de abrigo (suéteres, sudaderas y chaquetas) debe ser completamente negras y tener el
logo/escudo de GPCI para poder usarla en la escuela. *Planifique apropiadamente.
✔ Las camisas deben estar metidas en los pantalones.
Falda/pantalones apropiados:
✔ Pantalón negro apropiados. Nota: No hay pantalones ajustados en ninguna lista de
proveedores. Tenga en cuenta al comprar para asegurarse de que su estudiante tenga
pantalones profesionales y modestos.
✔ Faldas negras o de cuadros (de colores escolar) a lo largo hasta la punta de los dedos.
✔ Pantalones cortos a lo largo hasta la punta de los dedos (* Clasificado como walking shorts; el
corte es más largo).
No se permite jeans, jeggings, pants, pantalones cargo, o shorts deportivos.
No se premite adornos, bordados, etiquetas, etc.
Jueves: Todos los estudiantes usarán sus uniformes: pantalones negros, camisa de vestir
bordada, corbatas / corbatas profesionales, cinturón de cuero (si corresponde) y zapatos de vestir
negros. Si los pantalones tienen trabillas, se debe usar un cinturón.

Señoritas:
✔ Pueden elegir un pantalón de vestir o una falda con una blusa de vestir abotonada. La blusa
abotonada debe tener el escudo de GPCI bordado.
✔ Corbata cruzada o corbata profesional.
✔ Zapatos de vestir: punta cerrada o tacón modesto (opcional).
✔ Medias adecuadas: calcetines en blanco, negro, guindas (no sobre la rodilla / muslo), medias
(solo patrón profesional; colores aceptables: negro, blanco, guinda, gris)
✔ Cinturón de cuero negro si pantalones tiene trabillas.
Jóvenes:
✔ Pantalones de vestir con una camisa de vestir abotonada. La camisa abotonada debe tener el
escudo de GPCI bordado. (La camisa puede ser de manga larga o de manga corta).
✔ Corbata / corbatín profesional (solo patrón profesional; colores aceptables: negro, blanco,
guinda, gris/ plateado).
✔ Zapatos de vestir: punta cerrada, de estilo profesional (No se permite zapatos de tenis de
cuero/lienzo).
✔ Calcetines (negro, blanco, o guinda).
✔ Cinturón de cuero negro si pantalones tiene trabillas.
**Opcional: los estudiantes de secundaria pueden usar un blazer negro con el escudo de
GPCI bordado. Si se usa el blazer, los jóvenes necesitarán una corbata negra.

Viernes (Spirit Days): Un estudiante puede usar jeans y una playera universitaria, una
playera escolar de su elección, o el polo del uniforme. La ropa de abrigo (suéteres, sudaderas y
chaquetas) debe ser completamente negras y tener el logo/ escudo de GPCI para poder usarla en la
escuela. *Planifique apropiadamente. Se aplicará las normas de vestuario de GPISD para jeans y
zapatos.
Las normas de vestuario escolar de lunes a miércoles se seguirá durante las primeras tres (3)
semanas de clases para garantizar que cada estudiante tenga una idea clara de las expectativas.

Free Dress Days: los criterios específicos para estos días se describirán antes de la fecha. Si
un estudiante decide no usar la ropa especificada para el día, usará el uniforme definido para ese día
particular de la semana.

Ropa de abrigo:
✔
✔
✔

chaleco y/o chaqueta de punto debe tener el escudo de GPCI bordado.
Todas las chaquetas negras deben tener el logotipo / escudo de GPCI para poder usarlas en el
interior. *Planifique apropiadamente.
Dependiendo del clima, se pueden usar chaquetas más pesadas (no uniformes) al camino al la
escuela; pero debe retirarse al entrar al edificio.

Accesorios:
✔
✔

Se requiere que los estudiantes usen un cinturón de cuero negro si los pantalones tiene
trabillas.
Cinturones de cuero negro en días de vestir con hebillas modestas. No se permite personajes o
hebillas no profesionales.

Uniforme de Educación Física
✔
✔
✔
✔

Playera de PE y shorts deportivos (uniforme).
Zapatos de tenis cómodos (de cualquier color; no se pueden usar en los pasillos/dentro de la
escuela).
Calcetines apropiados.
Desodorante recomendado; no desodorante en spray.

Los uniformes de educación física cuestan $ 22 (comprado en línea en myschoolbucks.com).
Meses más fríos: un estudiante puede usar sudaderas y pants de un color SOBRE su uniforme de
educación física. Deben ser modestos sin escritura/logos y solo en colores escolares (guinda, negro,
blanco y gris). Pueden provenir de cualquier vendedor. Asegúrese de que cumplan con las
especificaciones (no se permitirán piezas de leggings, yoga, o pijama).

Otro: Lo siguiente es inaceptable en GPCI
✔

Maquillaje o peinados disruptivos / que incluyen, cabello teñido, pintado de forma no natural,
cualquier peinado o atuendo que pueda inferir la afiliación a una pandilla.

✔

El color del cabello debe ser de color natural (es decir: los colores naturales del cabello pueden
ser tonos negros, rubios, marrones y rojos).

