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VGV se enorgullece de nuestra historia como una "escuela uniforme" desde el primer 
día de 2013.

Todos los estudiantes y padres sabían que existía una política de uniforme 
cuando solicitaron la admisión. Consulte la página de preguntas frecuentes de 
vgonline.org nuestro sitio web de aplicaciones

La política de uniformes es:
⦁ Parte superior con el logo de VGV (una camisa debajo y una sudadera con 

capucha)
⦁ Pantalón de color caqui

La política de uniforme prohíbe:
⦁ Pantalones de jean
⦁ Pantalones deportivos
⦁ Pantalones de yoga
⦁ Pantalones chinos o pantalones de color negro, marrón, gris o camo
⦁ Bufandas
⦁ Gorra contra el sol
⦁ Abrigos o ropa al aire libre
⦁ Gafas de sol
⦁ Cualquier parte superior que no sea con el logo VGV
⦁ Cualquier sudadera con capucha o chamarra sin tener el logo VGV
⦁ Usar ropa de calle en la escuela si eres un estudiante inscrito en la Universidad
⦁ Cambiarse a ropa de calle al momento de salida mientras está en la escuela
⦁ Llegar con ropa de la calle y luego cambiarse a uniforme en la escuela
⦁ Una parte superior de VGV que se ha cortado para volverse demasiado 

reveladora; si lo cortas, lo arruinaste y desperdiciaste el dinero

Excepciones:
⦁ Una sudadera con capucha de la universidad si el estudiante asiste o ha sido 

aceptado en esa escuela
⦁ Gorro de cabeza femenina según a sido aprobado por la Sra. Baker o la Sra. 

Shebna Wagnac
⦁ Cada Mes en los "Día de vestimenta informal”

Básicamente, debe usar una parte superior VGV y pantalones de color caqui en todo 
momento y sin desviación. 

Usar algo más que la parte superior del VGV y los pantalones de color caqui es una 
violación.

No seríamos una escuela uniformado si no hiciéramos cumplir estas reglas.
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Padres, por favor ayude. Si su hijo se va de la casa después de usted en la mañana, 
aún tiene que supervisarlos y son responsables de su cumplimiento con el uniforme. Te 
llamaremos en el trabajo.

Los estudiantes, por favor cumplan para que nuestra escuela y sus compañeros se 
vean bien. La política con respecto a los uniformes es clara, por favor no discuta su 
caso.
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