Uniforme Estándar de Valley View
Se require:
♦
♦

♦
♦

Camiseta polo color azul marino o amarillo fuerte con el logotipo de Valley
View (compra usando la forma que encontrará en la oficina de Valley View).
Los pantalones, faldas, capris, cargo, pantalón corto de color azul marino o
caqui. Todas las faldas o pantalones cortos deben tocar la rodilla. Estos
pueden ser comprados en muchas partes ó en tiendas como Target, WalMart, Savers, Old Navy, Kohl’s, etc. (no jeans, pantalones con agujeros, o
pantalones caídos)
Los tenis son requeridos para la clase de educación física.
Todas las hijabs deben ser de color azul marino o amarillo fuerte.

♦ Todas las abaya deben ser de un color sólido azul marino o amarillo fuerte. La
camiseta de Valley View debe utilizarse debajo de la abaya.

♦ No se podrá usar pañoletas.

Opcional:

♦
♦
♦
♦
♦

Chaqueta de lana con el logotipo de Valley View (compra usando la forma
que encontrará en la oficina de Valley View)
Cualquier suéter de un solo color azul marino o amarillo fuerte, chaleco,
chaqueta se podrá usar sobre la camisa (sin capucha)
Los estudiantes podrán usar debajo de la camiseta polo, camisas manga larga
de colores azul marino, amarillo fuerte, negro o blanco.
Los estudiantes podrán usar debajo de los pantalones cortos o faldas, medias
de color azul marino, amarillo fuerte, negro o blanco.
Adicionalmente están disponibles sudaderas con cremallera, camisetas polo
manga larga, las cuales se pueden comprar en “Embroidery and More”
tienda ubicada en 808 40th Ave, Columbia Heights.

♦ Si necesita ayuda con la compra de la camiseta polo manga corta y los
pantalones, podríamos ayudarlo. Por favor comuníquese con nuestro
Trabajador Social al (763) 528-4219.
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