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CÓDIGO DE VESTIMENTA DE 
IDEA Y POLÍTICAS DE UNIFORME
Los uniformes profesionales y escolares ayudan a los 
estudiantes a concentrarse en lo que más importa en 
la escuela: ¡el aprendizaje!

CAMISETA POLO

Camiseta Polo de IDEA

CINTURÓN

Negro liso para 1er grado en adelante

PANTALONES

Caqui, azul marino o negro  
(Se recomienda tela sarga de poliéster /algodón): no 
pantalón de mezclilla)

ZAPATOS
Zapatos deportivos negros de 
punta cerrada. 
 

IDEA Public Schools se esfuerza continuamente por crear una cultura 
escolar positiva para que nuestros estudiantes puedan enfocarse en 
el aprendizaje. Esto significa prestar atención a cada detalle, grande 
o pequeño, para garantizar que nuestros estudiantes tengan 
éxito académico. 

Creemos que los uniformes escolares tienen un impacto beneficioso en 
el autoestima, asistencia y disciplina de los estudiantes. Los uniformes 
eliminan distracciones innecesarias, construyen un ambiente escolar 
positivo, crean un sentido de orgullo y pertenencia, y aseguran que 
el enfoque de los estudiantes permanezca en el éxito académico. Los 
uniformes son una parte importante de la cultura de IDEA. 
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PRENDA INFERIOR
 DE NIÑA

CAMISETAS POLOS

PRENDA INFERIOR
DE NIÑO

GRADOS: PRE-K - 5, 8 GRADOS: 6, 10 GRADOS: 7, 11 GRADO: 9 GRADO: 12

IDEA se ha asociado con proveedores en todas las regiones para camisas de uniformes. Según 
el proveedor y la región, los colores pueden variar ligeramente.  Todos los proveedores están 
actualmente abastecidos con inventario.

BOYS BOTTOMS: Refer to the sample images below before purchasing at retail locations.

Refer to the sample images below before purchasing at retail locations.

SHORTS

SHORTS SKORTS

PANTS FLEX PANTS

FLEX PANTSPANTS

CAPRIS

GIRLS BOTTOMS:
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Consulte las imágenes que se muestran debajo antes de comprar en nuestras ubicaciones.

*debe incluir short 
para actividades.

Consulte las imágenes que se muestran de nuestras ubicaciones debajo antes de comprar. 

PANTALONES 
CORTOS

PANTALONES 
CORTOS PANTALONES

PANTALONES

FALDA-SHORTS PANTALONES 
AJUSTABLES

PANTALONES 
AJUSTABLES

CAPRIS
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CÓDIGO DE VESTIMENTA DE IDEA
¡En IDEA nos vestimos para el éxito! Los uniformes ayudan a nuestros estudiantes a enfocarse en lo 
académico, prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad, a proporcionar un ambiente escolar 
socialmente seguro y estable. La apariencia de TODOS los estudiantes refleja el alto estándar y la cultura 
de nuestra escuela.

UNIFORME DE LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES

UNIFORME DE VIERNES

CUBRE CABEZA

Caqui, negro o azul marino (faldas, falda-short, capris, pantalones cortos o pantalones). No se 
permiten pantaloneras o pantalones con elástico en tobillos. Las faldas y pantalones cortos 
deben llegar a la rodilla. Los pantalones cortos y los pantalones no se deben enrollar 
hacia arriba. 
Camisa polo con el logotipo de IDEA designada por color para cada grado y se compra con el 
proveedor de uniformes autorizado por IDEA. Las camisas del uniforme deben estar fajadas y 
las mangas no pueden enrollarse.
Las chamarras, sudaderas y suéteres con el logotipo de IDEA se pueden usar en todo el 
campus y dentro del salón de clases. La ropa que se usa al exterior debe comprarse a un 
proveedor de uniformes autorizado por IDEA. La ropa exterior que no es de IDEA se puede usar 
afuera (hacia / desde la escuela, en el autobús, durante el recreo, etc.), pero debe mantenerse 
en mochilas o casilleros mientras los estudiantes están en clase. 
Durante clima fresco/muy frío, los estudiantes pueden usar una camisa blanca o negra de 
manga larga debajo de su camisa polo de IDEA. Las camisetas y camisas polos deben estar 
fajadas. worn must be black or white.
Se debe usar siempre cinturón negro. No se requiere cinturón en Pre-K y Kinder.
Calzado: zapatos deportivos negros, deben ser cerrados.

Se puede usar mezclilla color azul (faldas, falda-shorts, capris, pantalones cortos o pantalones) 
con una camisa de espíritu (IDEA) o camisa universitaria (el nombre de la universidad debe ser 
explícito). No se permiten jeans mezclilla en colores que no sean azul y/o con agujeros 
o rasgados.
Los estudiantes pueden usar su polo IDEA con jean de mezclilla azul. Los estudiantes también 
pueden usar una camisa de espíritu con prenda inferior color caqui, negro o azul marino.
Si un estudiante decide no usar una camisa espíritu o una camisa universitaria, debe usar 
su polo con el logotipo de IDEA.
Las sudaderas universitarias están permitidas, pero no pueden ponerse la capucha 
en la cabeza.
Se debe usar siempre cinturón negro. No se requiere cinturón para Pre-K y Kinder.
Calzado: zapatos deportivos negros, deben ser cerrados.

Se permiten cubre cabeza que honren las religiones y/o la cultura y los que sean necesarios 
por una condición médica.
Todo tipo de guantes de mano y accesorios en la cabeza (gorros, orejeras, etc.) pueden 
usarse fuera del edificio escolar durante clima frío y deben guardarse en sus mochilas 
durante clases.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE UNIFORMES
P: ¿Por qué estamos haciendo cumplir de manera constante las normas del uniforme en IDEA 
Public Schools?
R:  IDEA Public Schools cree que los uniformes juegan un papel importante para mantener una cultura 
enfocada en el aprendizaje y comportamiento positivo, y en muchos aspectos, la imagen de IDEA 
Public Schools . Los uniformes promueven un sentido de identidad y cohesión escolar, ayudando a 
elevar los estándares academicos de los estudiantes y prepararlos para el éxito más allá de IDEA.

P: ¿Por qué tenemos las mismas normas en uniformes de Pre-K a 12º grado?
R: La única variación en los uniformes por nivel de grado es el color de la playera polo. Es importante 
compartir normas de uniformes en toda la organización. En la mayoría de los casos, las escuelas de 
Academy y College Prep se encuentran ubicadas en un mismo campus. Los estudiantes más jóvenes 
aprenden e imitan a los estudiantes mayores. A su vez, los estudiantes mayores sirven como modelos 
a seguir. La unificación de las normas permite la consistencia en y a través de todas nuestras escuelas.  
 
P: ¿Por qué tenemos proveedores aprobados?
R: Hemos aprobado proveedores por dos razones: IDEA Public Schools ha aprobado proveedores 
para garantizar los precios más competitivos y la consistencia para los padres y estudiantes de IDEA. 
Nuestros proveedores están dedicados a proporcionar un servicio al cliente superior y a servir a las 
familias de IDEA.

P: ¿Qué pasa si las personas no pueden pagar los requisitos de los uniformes?
R: Entendemos que los uniformes pueden causar dificultad financiera, pero no queremos que eso 
sea un obstáculo para los niños que asisten a IDEA. Trabajamos con nuestra red autorizada de 
proveedores para proporcionar prendas rentables y de alta calidad que duraran todo el ciclo escolar. 
Si los uniformes representan una dificultad para las familias, nuestros campus trabajarán con ellos 
durante todo el año escolar para garantizar que los estudiantes estén uniformados. 
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VENDEDORES APROBADOS
Recomendamos a los padres que se comuniquen con su tienda local para determinar los horarios de la 
tienda, ventas en línea, opciones en la acera y citas. Porfavor, visite la página de Facebook de su campus 
para obtener más información específica del proveedor.

AUSTIN 

1. TODAY’S STYLE * 
2410 EAST RIVERSIDE DRIVE, STE F5 
AUSTIN, TX 78741
(512) 447-0000

4631 AIRPORT BLVD., #104
AUSTIN, TX 78751
(512) 300-2772

2. AUSTIN UNIFORM SHOP *
5510 S IH 35 FRONTAGE RD.
AUSTIN, TX 787451(512) 785-0855
austinsuniformshop.com/school-uniforms

EL PASO 

1. CLASSROOM UNIFORMS *
11985 PELLICANO DR. 
EL PASO TX 79936
(915) 855-7400

2. SCHOOL WEAR *
4727 HONDO PASS DR #H 
EL PASO TX 79904 
(915) 562-4798 

GREATER HOUSTON 

1. THE UNIFORM SUPER STORE *
12300 NORTH FWY
HOUSTON, TX 77060
(281) 876-1552
theuniformsuperstore.com/collections/idea-school

2. IBILEY UNIFORMS & MORE
PLEASE CONSULT CAMPUS REGARDING
POP-UP STORE HOURS AND DATES.
ibiley.com

3. ALL UNIFORMS N MORE
2070 CYPRESS CREEK PKWY
HOUSTON, TX  77090
(281) 444-4900

PERMIAN BASIN 

1. CAUBLE SPORTSWEAR *
PLEASE CONSULT CAMPUS REGARDING
ON-CAMPUS SALES.

RIO GRANDE VALLEY 

1. GT GOLDSPORT *
(CAMERON COUNTY)

107 PRICE LINE ROAD 
BROWNSVILLE, TX 78521
(956) 550-9592
ideapolos.com 

625 N77 SUNSHINE STRIP  
HARLINGEN, TX 78550 
(956) 550-9592 
ideapolos.com

2. CHUY’S CUSTOM SPORTS
(CAMERON COUNTY)

1975 US-77 BUS
SAN BENITO, TX 78586
(956) 399-5685 

3. RGV PRO DIRECT *
(HIDALGO & STARR COUNTIES)

1913 W HOUSTON AVE.
MCALLEN, TX 78501
(956) 627-6161
ideashirts.net

413 S. OREGON AVE
WESLACO, TX 78596
(956) 375-2063
ideashirts.net

4. FABY’S EMBROIDERY & UNIFORMS *
(HIDALGO & STARR COUNTIES)

603 E. 2ND ST.
RIO GRANDE CITY, TX 78582
(956) 487-0751
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Por favor, consulte con su vendedor local acerca de sus políticas con respecto a devoluciones, intercambios 
y daños. * Indica un proveedor de uniforme preferido dentro de las siguientes regiones.

SAN ANTONIO 

1. RGV PRO DIRECT *
10720 PERRIN BEITEL RD.
SAN ANTONIO, TX 78217
(210) 647-6227
ideashirts.net

2. BEACONS *
321 N. NEW BRAUNFELS
SAN ANTONIO, TX 78202
(210) 223-3311
beaconsclothing.com

3. NATIONAL OUTDOORS *
5600 BANDERA RD.
SAN ANTONIO, TX 78216
(210) 680-3322

4. STREET GEAR *
1717 SW. MILITARY DR.
SAN ANTONIO, TX 78221
(210) 932-4327

TARRANT COUNTY 

1. ACADEMIC OUTFITTERS *
5945 POSEY LN
HALTOM CITY, TX 76117
(817) 840-6270
fortworth.academicoutfitters.com

2. DOROTHY’S SCRUBS *
1220 PENNSYLVANIA AVE
FORT WORTH, TX 76104
(817) 332-7580

3. IBILEY UNIFORMS & MORE
PLEASE CONSULT CAMPUS REGARDING
POP-UP STORE HOURS AND DATES.
ibiley.com

LOUISIANA

1. YOUNG FASHIONS SCHOOL UNIFORMS
11111 COURSEY BLVD. 
BATON ROUGE, LA 70816
(225) 766-1010
youngfashions.com

5700 CROWDER BLVD.
NEW ORLEANS, LA 70127
(504) 841-0377
youngfashions.com

2. IBILEY UNIFORMS & MORE *
PLEASE CONSULT CAMPUS REGARDING
POP-UP STORE HOURS AND DATES.
ibiley.com

FLORIDA

1. IBILEY UNIFORMS & MORE *
PLEASE CONSULT CAMPUS REGARDING
POP-UP STORE HOURS AND DATES.
ibiley.com

1. CUSTOM SHIRTS & UNIFORMS
2285 KINGSLEY AVE., STE. D
ORANGE PARK, FL  32073
(904) 479-4420
customshirtsanduniforms.com

OHIO

1. IBILEY UNIFORMS & MORE *
PLEASE CONSULT CAMPUS REGARDING
POP-UP STORE HOURS AND DATES.
ibiley.com

2. GRADE A UNIFORMS
2122 LOSANTIVILLE AVE., STE. B
CINCINNATI, OH  45237
(513) 841-0505
gradeauniforms.com




