
 

Nuestra empresa proveedora de uniformes es Schoolbelles.  Los uniformes pueden ordenarse por teléfono al (888) 637-3037, en línea en 
www.schoolbelles.com (Código: S1516) o en persona en el 7661 S. Harlem Ave, Bridgeview, IL 60455. 

NIÑOS: 

Niños de Prekínder: 

Vestimenta:  Pantalones o shorts de cintura elástica color azul marino.  Camisa tipo polo color verde oficial del uniforme por fuera del pantalón y 
sin cinturón.  Sudadera color verde o azul marino con el emblema de la cruz, la cual se puede adquirir a través de Home & School.  Los 
estudiantes también pueden usar una chamarra o suéter de lana con un cierre pequeño en el cuello con el logotipo de St. Rita, los cuales se 
pueden adquirir a través de Schoolbelles. 

Calcetines y Calzado:  Calcetines lisos color negro, azul o blanco.  Tenis deportivos color negro o blanco con cierre de velcro.  No se permiten 
tobilleras o calcetines invisibles.  No se permiten tenis con luces o que se iluminen al caminar. 

Niños de Kínder a 8vo Grado: 

Vestimenta:  Pantalones o shorts color azul marino. Camisa tipo polo color verde con el holograma de St. Rita. La camia deberá ir por dentro del 
pantalón.  Cinturón de cuero liso negro el cual deberá colocarse a través de las presillas del pantalón.  Pantalones o shorts de cintura elástica 
pueden ser usados si es necesario.  Sudadera color verde o azul marino con el emblema de la cruz la cual se puede adquirir a través de Home & 
School.  Los estudiantes también pueden usar una chamarra o suéter de lana con un cierre pequeño en el cuello con el logotipo de St. Rita los 
cuales se pueden adquirir a través de Schoolbelles. 

Calcetines y Calzado:  Calcetines lisos color negro, azul o blanco.  Zapatos de vestir negros o tenis deportivos color negro (solo color negro).  No 
se permiten tobilleras o calcetines invisibles. 

NIÑAS: 

Niñas de Prekínder: 

Vestimenta: Jumper a cuadros de largo hasta la rodilla con blusa blanca de tela de algodón con cuello plano y puntas redondas, el cual se puede 
adquirir a través de Schoolbelles.  También se permiten pantalones o shorts a la rodilla con cintura elástica color azul marino con camisa tipo 
polo color verde oficial del uniforme de St. Rita, por fuera del pantalón y sin cinturón.  Sudadera color verde o azul marino con el emblema de la 
cruz, la cual se puede adquirir a través de Home & School.  Los estudiantes también pueden usar una chamarra o suéter de lana con un cierre 
pequeño en el cuello con el logotipo de St. Rita los cuales se pueden adquirir a través de Schoolbelles. 

Calcetines y Calzado:  Calcetines lisos color negro, azul o blanco.  Tenis deportivos negro o blanco con cierre de velcro.  No se permiten 
tobilleras o calcetines invisibles. No se permiten tenis con luces o que se iluminen al caminar. 

Niñas de Kínder a 4to Grado: 

Vestimenta:  Jumper a cuadros de largo hasta la rodilla con blusa blanca de tela de algodón con cuello plano y puntas redondas, el cual se 
puede adquirir a través de Schoolbelles.  También se permiten pantalones o shorts a la rodilla de cintura elástica color azul marino con camisa 
tipo polo color verde oficial del uniforme de St. Rita. Cinturón de cuero liso negro el cual deberá colocarse a través de las presillas del pantalón.  
Sudadera color verde o azul marino con el emblema de la cruz, la cual se puede adquirir a través de Home & School.  Los estudiantes también 
pueden usar una chamarra o suéter de lana con un cierre pequeño en el cuello con el logotipo de St. Rita los cuales se pueden adquirir a través 
de Schoolbelles. 

Calcetines y Calzado:  Calcetines lisos color negro, azul o blanco.  Zapatos de vestir negros con correa o cintas.  Los zapatos deben ser planos y 
no tener plataforma o tacón, también pueden usar tenis deportivos color negro (solo color negro).  No se permiten tobilleras o calcetines 
invisibles. 

Niñas de 5to a 8vo Grado: 

Vestimenta:  Falda a cuadros de dos pliegues de largo hasta la rodilla, pantalones o shorts a la rodilla color azul marino con camisa tipo polo 
color verde oficial del uniforme de St. Rita, por adentro de la falda.  También pueden usar pantalón o shorts con un cinturón de cuero liso color 
negro, el cual deberá colocarse a través de las presillas del pantalón.  Sudadera color verde o azul marino con el emblema de la cruz, la cual se 
puede adquirir a través de Home & School.  Los estudiantes también pueden usar una chamarra o suéter de lana con un cierre pequeño en el 
cuello con el logotipo de St. Rita los cuales se pueden adquirir a través de Schoolbelles. 

Calcetines y Calzado:  Calcetines lisos color negro, azul o blanco.  Zapatos de vestir negros de cintas, zapatillas o tenis deportivos color negro 
(solo color negro).  No se permiten tobilleras o calcetines invisibles. 
 

Otros Datos Importantes: 

• El cabello debe estar bien peinado y recortado.  No se permite el cabello teñido, con mechas o rayos, decolorado o pintado de colores.  El cabello no debe caer en los 
ojos del estudiante.  No se permiten peinados extremos.  Los niños deben estar bien afeitados. 

• No se permite maquillaje, pestañas postizas, esmalte de uñas, uñas postizas, productos de gel perfumados para el cabello, colonia, perfume o loción para después de 
afeitar. 

• La única joyería permitida es un reloj convencional.  Las niñas pueden usar un par de aretes de poste (sin aros).  También se puede usar una medalla o cruz religiosa 
por dentro de la ropa.  Ningún otro tipo de joyería (incluidas las pulseras) está permitida. 

• Los shorts de uniforme solo se permiten cuando la temperatura alcance los 70°F. 
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