
Estimados padres, madres y/o encargados de Theopolis Christian Academy:

Pantalones o faldas cortas
Sólo se permiten pantalones o faldas a la rodilla o debajo de la rodilla (no más arriba
de la rodilla).

Camisas, blusas o pantalones con rotos
Se permiten SÓLO si se usa una pieza de ropa debajo (como otra camiseta o legging) 
De no cumplir con esta regla, se eliminará el uso de ropa con rotos en cualquier parte
de la ropa.

Camisas o blusas cortas (sin que se vea la barriga y/o espalda si el estudiante levanta los brazos)
Camisas o blusas de manguillo
Prendas o maquillajes excesivos
Pantallas en la cara
Uñas largas y/o con colores/diseños excesivos en las niñas; uñas pintadas en los varones
Gorras o sombreros (excepto si el tema del Casual Day lo permite).

De no poder cumplir con este código, el estudiante deberá usar su uniforme escolar. 
De no cumplir con este código, se llamará al padre, madre o encargado para que le
traiga al estudiante su uniforme o ropa que cumple con dicho código. En caso de que no
se le provea el uniforme o ropa apropiada, el padre, madre o encargado deberá buscar al
estudiante.

En T.C.A., los estudiantes tienen la oportunidad de usar ropa casual durante los Casual Days y
las actividades especiales. Los Casual Days no son obligatorios.

Para garantizar la adecuada vestimenta de los estudiantes esos días, se han creado reglas
(comunicadas por correo electrónico el 24 de agosto, y compartidas y discutidas con los
estudiantes en sus salones de clase). *Se hizo una revisión y algunos cambios a estas reglas. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS CASUAL DAYS

Durante los Casual Days, NO ESTÁ PERMITIDO el uso de:

1.
2.

Estas y otras normas de T.C.A. pretenden asegurar el orden, la modestia y la armonía en el
entorno y entre toda la comunidad escolar.

Agradecemos su atención y cooperación sobre este asunto.

¡Bendiciones y excelente inicio de semana!

12 de septiembre de 2022

Formación espiritual y académica que transforma

El tema del próximo Casual Day es: "VANS AND CONVERSE DAY".
(No tienen que ser zapatos de estas marcas, si no de esos estilos.)


