
Chaqueta oficial de ASTEC cuando esté disponible
Las chaquetas no se pueden usar abrochadas mientras se encuentran en el edificio.
Los suéteres deben tener un parche ASTEC en el lado izquierdo.
La ropa de abrigo no puede tener capucha, no puede ser demasiado grande y no más de un poco por debajo de la cintura.
Suéter o chaqueta de color negro sólido.
Se permiten las chaquetas ASTEC Letterman.

La ropa debe quedar bien. NO se permite ropa de gran tamaño de ningún tipo.
No se permiten dobladillos deshilachados ni agujeros en la ropa.
Los estudiantes no pueden usar camisas o pantalones ajustados o escotados.
Se puede publicar información adicional en www.ASTEC-K12.com o distribuir durante el año escolar.

Solo se pueden usar camisetas interiores blancas sólidas o camisetas interiores negras sólidas.
Escuela secundaria - polo negro. Preparatoria- polo gris.

El parche ASTEC debe estar cosido o "planchado" y debe estar recto. (El parche no se puede grapar, pegar ni sujetar con
alfileres en la camisa).
Las camisas deben estar por dentro (sin blusa), con el cinturón visible.
Las chaquetas no se pueden usar abrochadas mientras se encuentran en el edificio.

NO SE PERMITEN PANTALONES SKINNY
Pantalones, pantalones cortos y faldas de color caqui solamente
Puede que no esté apretado
Los pantalones deben estar doblados y golpear la parte superior del zapato en la parte delantera y no caer más abajo que
la parte superior del talón en la parte posterior, sin tocar el suelo. NO se permiten los joggers (pantalones con elásticos
alrededor de los tobillos).
Los pantalones se deben usar en la cintura natural y no se pueden doblar. Los pantalones no se pueden usar metidos
dentro de los zapatos / botas.

Se recomiendan encarecidamente máscaras.
Deben usarse calcetines sólidos de color blanco o negro.
Las niñas pueden usar medias lisas de color negro o beige con faldas, vestidos (Nota: al estar de pie, el largo del vestido /

falda no debe ser más de una mano por encima de la rodilla).
Por seguridad, las uñas no pueden exceder los ⅛ ”y deben tener bordes redondeados.
Los estudiantes pueden usar bufandas negras sólidas, no se permiten otras bufandas.
Se debe usar un cinturón liso marrón o negro liso, con una hebilla simple, en todo momento.
Los bolsos deben ser de tamaño compacto, lo suficientemente pequeños para caber dentro de la mochila. NO HAY
MONEDAS GRANDES.
NO se permiten mochilas con ruedas.
Los zapatos deben estar AUSENTES de cualquier otro color o símbolo de color.
Los cordones de los zapatos deben ser del MISMO color que los zapatos con los que se usan.
Solo se permiten cintas y clips para el cabello SÓLIDOS de color negro, blanco o dorado / amarillo (las cintas y clips con
más de uno de estos colores no son apropiados, no se permiten adornos para el cabello de gran tamaño).

Se puede usar un par de aretes, de no más de ¼ ”.
No se permiten perforaciones de nariz, cejas, lengua y otras perforaciones visibles.
No se permiten pulseras, incluidas las pulseras de goma (a menos que estén aprobadas por ASTEC).
Se pueden usar brazaletes médicos recetados.
Se puede usar un collar, pero no debe ser visible.
Solo se puede usar un anillo simple por estudiante, como un anillo de clase o un anillo de pureza.
El cabello debe estar bien peinado y alejado de los ojos.
Se prohíben los cortes de pelo o peinados que distraigan, no sean convencionales y no profesionales.
Está prohibido afeitarse los diseños en el cabello. Se permite una línea afeitada en el cabello de un niño que se percibe
como una raya natural.
NO se permiten líneas de afeitado en las cejas.
El cabello debe ser del color natural del estudiante (es decir, no se acepta el cabello multicolor).
El esmalte de uñas debe ser de un tono suave o de un color natural (no oscuro, brillante, chillón o reluciente).
NO se permiten los clavos de aguja. La longitud de la uña no puede ser superior a ¼ ”.
No debe haber tatuajes visibles, dibujos a tinta, etc.
Se permite el maquillaje natural y apropiado para la edad (según lo determine la facultad o la administración de ASTEC).
No se permiten delineadores de ojos pesados, sombras de ojos brillantes o relucientes y similares.

Esté preparado para la política de uniformes de las
escuelas autónomas de ASTEC
El propósito de la Política de Uniformes de las Escuelas Autónomas de ASTEC es fomentar y apoyar el entorno de aprendizaje
de nuestra escuela y desarrollar estudiantes responsables. La Junta de Directores, la administración y el cuerpo docente de
ASTEC se reservan el derecho de hacer interpretaciones de buena fe de esta política y de abordar y resolver cualquier
problema que no esté específicamente enumerado. El uniforme es elegante, informal y con un look A MEDIDA.

Vendedores de uniformes
Moda deportiva y uniformes - 1300 NW 23rd St. & N. Classen, OKC, OK (405) 524-9990
Paredes - 4011 SW 29th, Del City, OK (405) 672-4438
Walmart o Target
(Las compras se pueden realizar en Target o Walmart, pero deben cumplir con las pautas oficiales de uniformes)

"Uniforme profesional" (se puede usar cualquier día, incluido el viernes)
-Camisa estilo Oxford de manga larga de color blanco liso (ver detalles de la ropa que se enumeran a continuación)

-Blazer negro liso
-Pantalones o falda de color caqui (las faldas no deben caer más de una mano por encima de la rodilla)

-Zapatos de vestir negros lisos y calcetines negros
-Cinturón de cuero negro macizo con hebilla simple
-Corbata negra sólida (opcional)

"Uniforme estándar" (de lunes a viernes)
Escuela intermedia
-Polo negro liso con parche ASTEC
-Pantalones o falda de color caqui (las faldas no deben caer más de una mano por encima de la rodilla)

-Cinturón liso negro o marrón con hebilla simple
-Zapatos deportivos negros sólidos o zapatos de vestir negros o marrones sólidos
Escuela secundaria
-Polo gris liso con parche ASTEC
-Pantalones o falda de color caqui (las faldas no deben caer más de una mano por encima de la rodilla)

-Cinturón liso negro o marrón con hebilla simple
-Zapatos deportivos negros sólidos o zapatos de vestir negros o marrones sólidos

NOTA: La vestimenta de la Excursión, a menos que tenga un permiso por escrito, será el uniforme estándar.

Ropa de abrigo (de lunes a viernes)

Detalles de la ropa:

Tops

NO se permiten SUDADERAS en la escuela. Las sudaderas con capucha simuladas (sudaderas que tienen una capucha
parcial alrededor del cuello) NO están permitidas en la escuela.

Fondos

Accesorios

Detalles de apariencia académica

Tenga en cuenta: Los académicos que no puedan adquirir uniformes (en su totalidad o en parte) deben comunicarse
con la secretaría de la escuela, el Decano de Estudiantes o un miembro de la facultad de confianza.


