
 
 
 
 
Preprekínder 

a. Pantalón de Educación Física deportivo largo, color azul marino con la insignia de Academia Menonita. 
b. Camiseta PPK de la Academia.   
c. Medias azul marino, negras o blancas que lleguen al tobillo ("anklet" o "quarter crew") o más largas ("mid-calf").  
d. ZAPATOS DEPORTIVOS “TENNIS” TOTALMENTE NEGROS.  Únicamente se permitirá que la suela del zapato y la 

insignia de la marca sean blanco o gris.  No se va a aceptar ningún otro tipo de zapato deportivo. El estilo “Converse 
clásico” está permitido, siempre y cuando sea totalmente negro. 

e. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante 
Prekínder y Kindergarten 

a. Vestido de “gingham” azul y blanco, con cuello rojo, estilo ‘Peter Pan”. 
b. “Culottes” coordinados 
c. Medias blancas para doblar “bobby” o que lleguen a media pantorrilla (“mid-calf”). 
d. Zapatos rojos estilo “Jumping Jack” (zapatos escolares). 
e. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante 

Primero a octavo grado 
a. “Jumper” cuya falda cubra totalmente la rodilla al frente y atrás. 
b. Pantalón corto debajo de la falda. 
c. Camisa polo blanca con la insignia de Academia en la manga. 
d. Medias azul marino o blancas para doblar “bobby” o que lleguen a media pantorrilla (“mid-calf”). 
e. ZAPATOS ESCOLARES TOTALMENTE NEGROS INCLUYENDO LA SUELA DEL ZAPATO. Se prohíbe el uso de zapatos 

“tennis”, “top-siders”, “toe sock” shoes, sandalias, suecos (o cualquier otro zapato con la parte de atrás abierta), 
plataformas, tacones, o suelas que no sean color negro. 

f. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante 
Noveno a duodécimo grado 

a. Falda escolar cuyo ruedo cubra totalmente la rodilla al frente y atrás. 
b. Pantalón corto debajo de la falda. 
c. Chaleco azul marino. 
d. Camisa polo con la insignia de Academia Menonita en la manga (las estudiantes de duodécimo grado lucirán camisa 

polo del color escogido por la Clase Graduanda). 
e. Medias azul marino o blancas para doblar “bobby” o que lleguen a media pantorrilla (“mid-calf”). 
f. ZAPATOS ESCOLARES TOTALMENTE NEGROS INCLUYENDO LA SUELA DEL ZAPATO. Se prohíbe el uso de zapatos 

“tennis”, “top-siders”, “toe sock” shoes, sandalias, suecos (o cualquier otro zapato con la parte de atrás abierta), 
plataformas, tacones, o suelas que no sean color negro. 

g. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante 
 

 
 

a. Pantalón de Educación Física deportivo largo, color azul marino con la insignia de Academia Menonita.  
b. Camiseta azul claro con insignia de la Academia. 
c. Medias azul marino, negras o blancas que lleguen al tobillo ("anklet" o "quarter crew") o más largas ("mid-calf").  
d. ZAPATOS DEPORTIVOS “TENNIS” TOTALMENTE NEGROS.  Únicamente se permitirá que la suela del zapato y la 

insignia de la marca sean blanco o gris.  No se va a aceptar ningún otro tipo de zapato deportivo. El estilo “Converse 
clásico” está permitido, siempre y cuando sea totalmente negro. 

e. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante   
f. Se prohíbe asistir a la Academia vestido con el Uniforme de Educación Física en algún otro día de la semana escolar 

distinto al designado. 
 
 

a. Se debe usar solamente las camisetas oficiales de la Academia (camisas polo del Uniforme Regular, camisetas del 
Uniforme de Educación Física, camisetas representativas de organizaciones estudiantiles o camisetas aprobadas por la 
Academia para estas ocasiones).  

b. El mahón debe ser color azul o negro y el largo, hasta el tobillo.  No debe ser ceñido al cuerpo. No debe tener hoyos, 
costuras abiertas, roturas, o exhibir palabras, calcomanías o diseños inapropiados. Se prohíbe el uso de pantalones 
estilo bermuda o “capri”.   

c. Solamente podrán usar los zapatos regulares y los de Educación Física. 
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Preprekínder 

a. Pantalón de Educación Física deportivo largo, color azul marino con la insignia de Academia Menonita. 
b. Camiseta PPK de la Academia.   
c. Medias azul marino, negras o blancas que lleguen al tobillo ("anklet" o "quarter crew") o más largas ("mid-calf").  
d. ZAPATOS DEPORTIVOS “TENNIS” TOTALMENTE NEGROS.  Únicamente se permitirá que la suela del zapato y la 

insignia de la marca sean blanco o gris.  No se va a aceptar ningún otro tipo de zapato deportivo. El estilo “Converse 
clásico” está permitido, siempre y cuando sea totalmente negro. 

e. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante 
Prekínder y Kindergarten 

a. Pantalón escolar corto color azul marino con el logo de la Academia Menonita en la parte de atrás.  No se aceptará 
ningún otro tipo de pantalón. La Academia prohíbe el uso de pantalones de entalle demasiado suelto, con costuras 
abiertas, con ruedos que arrastren, a la cadera, o cualquier otro que no sea de tipo y estilo tradicional. 

b. Cinturón de color negro o azul marino. 
c. Camisa polo de color rojo con la insignia de Academia Menonita en la manga. 
d. Medias de color azul marino o negras deben llegar a media pantorrilla (“mid-calf”). 
e. ZAPATOS ESCOLARES TOTALMENTE NEGROS INCLUYENDO LA SUELA DEL ZAPATO. Se prohíbe el uso de zapatos 

“tennis”, “top-siders”, toe sock shoes, sandalias, suecos (o cualquier otro zapato con la parte de atrás abierta), 
plataformas, tacones, o suelas que no sean color negro. 

f. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante.  
Primero a duodécimo grado 

a. Pantalón escolar largo, color azul marino con el logo de la Academia Menonita en la parte de atrás.  No se aceptará 
ningún otro tipo de pantalón. La Academia prohíbe el uso de pantalones de entalle demasiado suelto, con costuras 
abiertas, con ruedos que arrastren, a la cadera, o cualquier otro que no sea de tipo y estilo tradicional. 

b. Cinturón de color negro o azul marino. 
c. Camisa polo de color blanco con la insignia de Academia Menonita en la manga. 
d. Medias azul marino deben llegar a media pantorrilla (“mid-calf”). 
e. ZAPATOS ESCOLARES TOTALMENTE NEGROS INCLUYENDO LA SUELA DEL ZAPATO. Se prohíbe el uso de zapatos 

“tennis”, “top-siders”, “toe sock” shoes, sandalias, suecos (o cualquier otro zapato con la parte de atrás abierta), 
plataformas, tacones, o suelas que no sean color negro. 

f. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta a la vista con sujetador o tira colgante.  
 

 

a. Pantalón de Educación Física deportivo largo, color azul marino con la insignia de Academia Menonita. 
b. Camiseta azul claro con insignia de la Academia.   
c. Medias azul marino, negras o blancas que lleguen al tobillo ("anklet" o "quarter crew") o más largas ("mid-calf").  
d. ZAPATOS DEPORTIVOS “TENNIS” TOTALMENTE NEGROS.  Únicamente se permitirá que la suela del zapato y la 

insignia de la marca sean blanco o gris.  No se va a aceptar ningún otro tipo de zapato deportivo. El estilo “Converse 
clásico” está permitido, siempre y cuando sea totalmente negro. 

e. Tarjeta de Identificación de Estudiante colocada y expuesta (visible) con sujetador o tira colgante 
f. Se prohíbe asistir a la Academia vestido con el Uniforme de Educación Física en ningún otro día de la semana escolar 

distinto al designado. 

 
 

a. Se debe usar solamente las camisetas oficiales de la Academia (camisas polo del Uniforme Regular, camisetas del 
Uniforme de Educación Física, camisetas representativas de organizaciones estudiantiles o camisetas aprobadas por la 
Academia para estas ocasiones).  

b. El mahón debe ser color azul o negro y el largo, hasta el tobillo.  No debe ser ceñido al cuerpo. No debe tener hoyos, 
costuras abiertas, roturas, o exhibir palabras, calcomanías o diseños inapropiados. Se prohíbe el uso de pantalones 
estilo bermuda o “capri”.   

c. Solamente podrán usar los zapatos regulares y los de Educación Física. 
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