Código de Vestimenta
Se espera que cualquier estudiante que asiste Momentum Academia a cargo de The Romine Group o en
cualquier actividad por fuera de la escuela use el uniforme completo según el nivel de grado, , a menos que lo
contrario dispuesto. Uniformes deben estar limpios, en buen estado sin manchas, roturas o rasgaduras.
Uniformes deben ser de tamaño correcto (no ropa holgada, ropa de carácter apretado).

Kindergarden hasta septimo Grado
Niños:







Polo: azul o rojo con el logotipo de la Academia en la parte superior (manga corta o larga)
Pantalones: azul (no jeans)
Zapatos: negros( de vestir o atléticos)
Calcetines: negros o azules
Cinturón: negro (debe ser usado todos los días)
Cardigan, suéter o chaleco: azul o rojo: (opcional)

Ninas:









Polo : azul o rojo con el logotipo de la Academia en la parte superior (manga corta o larga)
Pantalones: azul (no jeans)
Falda larga, con tablas, falda-pantalon o jumper: azul
Zapatos: negros( de vestir o atléticos)
Shoes: black (either dress or gym shoes (no sandalias, ojotas o botas)
Medias enteras o calcetines: azul o blanca (no de varios colores)
Cinturón: negro (en caso de usar pantalones)
Cardigan, suéter o chaleco: azul o rojo: (opcional)

OTRAS CONSIDERACIONES DEL CODIGO DE VESTIR:







No se puede usar SOMBREROS en la escuela.
CARTERAS Y BOLSAS deben permanecer en los armarios.
No se permiten tatuajes verdaderos o falsos
las niñas pueden usar un conjunto de pendientes, modestos en tamaño. No esta permitido el uso de
joyería en partes del cuerpo visible. A los muchachos no se les permite llevar pendientes.
Está prohibido el uso de cualquier indumentaria, joyería, accesorios o manera de peinar que, en virtud de
su color, arreglo, marca registrada u otro atributo denota el ingreso en un grupo que aboga por consumo
de drogas, violencia, o que el interfieren con la operación normal y ordenada de la escuela.

