
Vistiendo para el Éxito en 
Las Escuelas De La Ciudad De Kannapolis 

       Información importante sobre los uniformes escolares 
 

 
Los alumnos de KCS de Kindergarten a 8vo grado han vestido uniformes desde el año escolar 2005-2006. 

Esta póliza ha sido diseñada con el propósito de no solo agregar una capa extra de seguridad y disciplina, 

sino también para crear una atmosfera enfocada en lo académico y el aprendizaje. Por esto es que nos 

referimos a ella como “Vistiendo para el éxito en KCS”. 

 

Desde que instituimos esta póliza de uniformes en los grados de K-12 ha habido una mejoría dramática en 

la asistencia, el comportamiento y las calificaciones. Ha habido más alumnos de KCS en el cuadro de 

honor y menos alumnos suspendidos. Los uniformes han sido un éxito tremendo. 

 

La nueva póliza de uniformes para los grados primarios permite una variedad de estilos y colores en cada 

escuela.  Sin embargo, todas las camisas deberán tener cuello y  no se permitirá que lleven insignia alguna 

a no ser el logotipo de la escuela. La póliza también especifica que el material de los pantalones, shorts, 

faldas y faldas-pantalón debe ser de grosor tipo gabardina (no se permite mezclilla o tela de jeans). 

Alumnos en los grados 5to a 8vo deben usar cinturón si la prenda tiene trabillas para cinturón; sin embargo, 

NO es obligatorio que los alumnos de kindergarten usen cinturón. De hecho, aconsejamos que los 

pantalones de estos alumnos tengan cintura elástica. 

 
A continuación está la lista de los colores de los uniformes: 
 
TODAS LAS ESCUELAS ELEMENTALES    KANNAPOLIS MIDDLE  
Torso: rojo, azul, verde, negro y blanco                       Torso 7mo Grado: azul claro, verde oscuro   

Pantalón: negro, caqui, y azul marino                          Torso  8vo Grado: rojo y azul marino   

                                                                                                Pantalón: negro, caqui, y azul marino                       

 

KANNAPOLIS INTERMEDIATE:    SECUNDARIA A.L. BROWN 

Torso 5to Grado: azul marino y rojo vino   Torso 9no - 12no Grado: blanco, gris azul marino, y verde 

Torso 6to Grado: azul claro y verde oscuro   Pantalón - negro, caqui, y azul marino 

Pantalón: negro, caqui, y azul marino 

                                               

Los uniformes están ampliamente disponibles en tiendas del área. La tienda Lee Clothing Warehouse en el 

centro de Kannapolis tiene uniformes a la venta. La tienda Wal-Mart de Kannapolis también debe tenerlos a 

la venta antes del inicio del año escolar. Otras tiendas que los han tenido a la venta son Target, Belk, J.C. 

Penney, Gap, Goody’s, y Dollar General.  

 

Si no tiene los medios para obtener el uniforme, es posible que KCS pueda proveérselos. Por favor vea al 

director de su escuela para los detalles de como obtener uniformes para su niño/a. 

 

Si quiere ver la póliza de uniformes completa puede visitar el siguiente sitio web 

http;//www.kannapolis.k12.nc.us o pedir una copia en la escuela de su hijo(a). 

 

Por favor comuníquese con la oficina de su escuela si tiene preguntas al respecto. 
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