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Uniform Expectations 
 
Shoes 

 All black or brown shoes (no white laces or base, no logos) 

 Velcro shoes are strongly encouraged for Kindergarten 

 Tennis shoes of any color/style Fridays beginning in October 
 for scholars with no uniform violations 

 Students may change shoes for recess/gym 
 
Socks 

 White, black, or navy blue (no patterns) 

 No ankle socks 

 Girls are encouraged to wear tights with skirts in the winter 
 
Belt  

 Black or brown belt with buckle  

 Belts may not be cloth or tied 

 The only exception to the belt rule is if girls are wearing a uniform skirt or jumper that doesn’t have belt loops or 
already has a belt attached.  

 
Shirts 

 White or light blue polo shirts   

 Undershirts must be all white 

 Shirts must be tucked in at all times, unless the student earns Spirit Friday 

 Students may untuck shirts for recess/PE, but shirts must be tucked in before students enter the building or 
leave PE.  

 Only the top two buttons can be undone 

 Scholars may wear Triumph/college T-shirt untucked Fridays with slacks or a skirt in September (if no uniform 
violations) 

 
Pants 

 Navy blue slacks  
 
Skirts 

 Girls may wear navy blue skirts/skorts or jumpers 

 Skirts must be no shorter than to the top of the knee cap 

 Girls must wear shorts under skirts 
 
Jackets 

 White, black, or navy blue button up/zip up/pullover, sweaters, cardigans, or sweatshirts  with NO HOOD and 
NO LOGOS/DECALS 

 Other non-uniform jackets must remain in lockers or class cubbies and may only be taken out for recess. 
Scholars may not carry them or wrap them around their waist or shoulders. 

 If a student is seen with a non-uniform jacket at any time after they have had an opportunity to put it in their 
locker, it is an immediate uniform violation. Exceptions may be made in winter to let students keep jackets on 
until they warm up after coming inside.  

 



 

Uplift Triumph Preparatory 
 
 
Jewelry 

 Girls may wear small stud earrings or small hoops/dangling earrings that hang down no more than ½ inch 

 Girls may not wear more than one earring in each ear  

 Scholars may wear small rings and one small, short necklace. Longer necklaces must be tucked in to the shirt. 

 All scholars may wear a watch and one small bracelet 
 
Hair 

 Hair should be well groomed and short enough (including bangs) so that hair is not in scholars’ faces.  

 Boy’s hair may not be spiked or styled in a Mohawk. Boys will receive a uniform violation for spiked hair and 
must immediately wash it out in the restroom.  

 Girls may wear uniform single colored and patterned accessories (black, brown, navy blue, green, light blue, 
white, striped or polka-doted) Monday-Thursday and other colored/patterned/sparkled hair accessories (purple, 
green, yellow etc.) if students have earned Spirit Shirt Friday beginning in September.   

 Girls and boys may not dye/highlight/glitterify their hair.  
 
Nails 

 Boys and girls nails must be trimmed. 

 Girls may wear clear nail polish only, no glitter or French tips.  

 Fake nails are not allowed. 
 

 
Uniform Violations 

 For any uniform violation scholars will receive a mark and the violation must be corrected immediately. Two 

uniform marks will result in losing Spirit Shirt Friday. If the violation cannot be corrected in school, the scholar 

must call his/her parents to bring the appropriate clothing.  

 

Important Dates: 

Fridays in August Fridays beginning in September Fridays beginning in October 

 Scholars wear 
regular uniform 

 Scholars may wear Triumph/University 
shirt untucked 

 Scholars may wear non-uniform 
colored hair accessories. 

 Scholars may also wear multi-
colored tennis shoes 
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Expectativas de Uniforme 

Zapatos 
• Zapatos de vestir todo negro o marrones (sin cordones blancos, y logotipos) 

 Para Kinder zapatos con Velcro en vez de cordones son preferible  
• Espíritu Viernes en Octubre pueden usar tenis de cualquier color/estilo si los estudiantes  

no tiene transgresiones de uniforme durante la semana 
• Los estudiantes pueden cambiar los zapatos para el recreo/gimnasio si es necesario 
 
Calcetines 
• Blanco, negro o azul marino 
• No calcetines cortos 
• Las niñas se les animan a usar medias con faldas en el invierno 
 
Cinturón 
• Negro o marrón con hebilla de cinturón 
• Las correas no pueden ser de tela o atados 
• La única excepción a la regla de la correa es si las niñas llevan una falda  

de uniforme que no tiene lazos de la correa o ya tiene un cinturón adjunto.  
 
Camisas 
• Blanco o azul claro camisas de cuello  
• Las camisetas debajo deben ser todas blancas  
• Las camisas deben estar metidas en todo momento, a menos que el estudiante obtiene Espíritu Viernes 
• Los estudiantes pueden tener las camisas de fuera para el recreo/PE, pero las camisas deben estar metidas en 

los estudiantes antes de entrar en el edificio o salir de PE.   
• Solo los dos botones superiores se puede deshacer 
• Los estudiantes pueden usar camiseta de Uplift Triumph/Universidad los de fuera, los Viernes con pantalones de 

vestir o falda en Septiembre (si los estudiantes no tiene transgresiones de uniforme durante la semana).  
 
Pantalones 
• Pantalón azul marino 
 
Faldas 
• Las niñas pueden usar faldas o jumpers azul marino 
• Las faldas no deben ser más cortos que en la parte superior de la rótula. 
• Las niñas deben usar pantalones cortos debajo de las faldas o jumpers 
 
Chaquetas 
• Blanco, negro, o azul marino con botón/cremallera/suéteres, chalecos, sudaderas sin capucha y sin 

logos/etiquetas. 
• Otros chalecos fuera de uniforme deben permanecer en los armarios o casilleros de clase y solo puede ser 

suscrito por el recreo.  Los estudiantes no pueden llevarlos,  alrededor de la cintura o los hombros, o 
mantenerlos en sus mochilas.  

• Si un estudiante se ve con una chaqueta que no es parte del uniforme en cualquier momento después de haber 
tenido la oportunidad de poner en su casillero, es una violación uniforme inmediata.  Se pueden hacer 
excepciones en el invierno para que los estudiantes mantengan chaquetas hasta que se caliente después de 
entrar. 
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Joyería 
• Las niñas pueden usar aretes pequeños o aros pequeños / aretes que cuelgan no más de ½ pulgada. 
• Las niñas no pueden usar más de un arete en cada oreja. 
• Los estudiantes pueden usar pequeños anillos y un brasilete. 
• Todos los estudiantes pueden llevar un reloj y una pulsera de banda pequeño. 
 
Cabello 
• El cabello debe estar bien preparado y lo suficientemente corto (incluido el flequillo) para que el pelo no esté en 

las caras de los estudiantes. 
• No cortes de pelo inadecuado para la escuela, como los mohawks.  Una llamada/nota a casa será necesario y el 

problema debe resolverse rápidamente.    
• Pelo chico no puede ser de puntas o en un estilo Mohawk.  Los niños recibirán una violación de uniforme para el 

pelo de punta y de inmediato hay que lavar en el baño. 
• Las niñas pueden usar accesorios de uniformes de un solo color y estampados (negro, marrón, azul marino, 

verde, azul claro, blanco, rayas, lunares-doted) de lunes a jueves y de otros accesorios para el cabello de color / 
patrón / brillaban (morado, amarillo etc.) si los estudiantes han ganado camiseta de Triumph/Universidad 
viernes empezando en Septiembre.  

• Las niñas y los niños no pueden tener tinta/rallos/brillo en su cabello. 
 
Las Uñas 
• Las unas de niños y niñas deben ser recortadas. 
• Las niñas pueden usar esmalte de unas trasparente solamente, no brillo o french tips. 
• Unas falsad no están permitidos. 
 

Violaciones de Uniforme 

Para cualquier estudiante violación de uniforme recibiría una marca y la violación debe ser corregida de inmediato.  Dos 

marcas de uniforme se traducirán en la perdida de la camisa de Triumph/universidad los viernes.  Si la violación no 

puede ser corregida en la escuela, el estudiante debe llamar a su/sus padres para llevar la ropa adecuada. 

 

Fechas Importantes:  

Viernes en Augusto Viernes empezando en Septiembre Viernes Empezando en Octubre 

 Estudiantes llevan 
uniforme normal 

 Estudiantes pueden llevar 
Triumph/Universidad no metido 

 Estudiantes pueden usar accesorias de 
cualquier color 

 Estudiantes pueden llevar 
zapatos de cualquier color 

 


