
 
 

 
 
 

STUDENT DRESS CODE 
                                           2022-2023 

Aceptamos efectivo, débito, tarjeta de crédito, Apple Pay o cheques (Made payable to SouthTech Preparatory Academy)  

Al entrar y cuando estén en la escuela, los estudiantes deben usar el uniforme apropiado de 
SouthTech Prep. Este uniforme debe ser apropiadamente usado y visible en todo momento 
durante el día escolar. 

SouthTech Preparatory Academy se reserva el derecho de negarle a cualquier estudiante el  
privilegio de usar ciertos accesorios que podrían ser disruptivos para el proceso educativo. 

MOCHILAS  DEBE estar hecho únicamente de material transparente o de malla. 

CAMISAS   
ESCOLARES   

CON 
COLLAR  

Solo se permiten camisetas tipo polo con el logo de nuestra escuela.  Estas 
camisetas están disponibles para su compra durante todo el  año escolar en 
SouthTech Preparatory Academy.  
Rojo (sexto grado)   
Azul claro (séptimo grado)   
Azul real (octavo grado)  

UNIFORME   
PARTE   

INFERIOR 

Los pantalones, pantalones cortos, faldas y pantalones pirata de estilo uniforme 
deben ser de  color caqui o negro   
- las faldas y / o pantalones cortos deben llegar hasta la punta de  los dedos.  
   
NO se permiten jeans azul marino o azul. No se permite ningún blusas 
cortas. 
NO SE PERMITEN LEGGINGS, JEGGINGS O PANTALONES  
DEPORTIVOS SUDADERAS. 
Los pantalones y pantalones cortos se deben usar alrededor de la  cintura y no se 
pueden remangar ni meter en los calcetines. Los pantalones que exponen la piel de 
cualquier tipo no se pueden usar en el campus. 

ZAPATOS  Zapatos cerrados con suela de goma.   
   
NO se permiten Crocs, sandalias, chanclas, tacones altos, pantuflas o  
zapatos abiertos..  

STPA   
CÁRDIGAN 

SOLO se permiten cárdigans azules con el logotipo de STPA o la chaqueta letterman 
de las escuelas que solo se  pueden comprar en SouthTech Preparatory Academy.     
No se permiten otras chaquetas, suéteres o sudaderas con capucha  de ningún 
tipo. 

EDUCACION 
FISICA  

(P.E.) 

EDUCACIÓN FÍSICA. Se permiten camisetas con el logo de la escuela.  Estos se 
pueden comprar en SouthTech Preparatory Academy. ¡Mientras duren las reservas!   
O puede comprar su propia camiseta de color liso en azul marino o  gris.  

Se DEBEN usar zapatillas de deporte al participar en la educación  física.  
 


