
Uniformes de la escuela secundaria FSK:
La primicia interior

* Tenga en cuenta: esta información es específica de FSK únicamente.
Las políticas de uniformes en la ciudad de Baltimore varían de una escuela a

otra.

UNIFORME DE ESCUELA INTERMEDIA:
● Cualquier top o vestido azul marino de color sólido: cuellos o no, botones o no, manga corta

o larga.
I 🖤 Las camisetas FSK y los polos con monograma son bienvenidos y se pueden comprar en
nuestra oficina principal.

● Cualquier fondo de color caqui / beige: pantalones, shorts, faldas, skorts / scooters (faldas con
shorts incorporados), jerséis (“vestidos” sin mangas que todavía necesitan una camisa debajo).

● Opcional: sudaderas con capucha, chaquetas, cárdigan, pulóver o blazers azul marino.
○ Si un estudiante elige usar alguna de las opciones enumeradas, DEBE SER AZUL

MARINO. Sin excepciones.

ELECCIÓN DEL ESTUDIANTE - cualquier color y patrón:
● Leggings, bermudas / pantalones cortos de motociclista, mallas: no se pueden usar solas, se

deben usar debajo de vestidos, faldas y jerséis.
● Camisetas interiores, incluida la manga larga
● Calcetines y zapatos CERRADOS: NO hay dedos expuestos, toboganes, zapatos de ducha,

cocodrilos, chanclas, pantuflas, etc.
● Accesorios para el cabello
● Joyas, siempre que sean seguras para la actividad y no distraigan en clase
● Mochilas y loncheras

TIENDAS Y MARCAS que ofrecen una gran selección de uniformes (en orden alfabético):
● Tostada francesa - solo online
● Oficina de FSK: camisetas con logotipo y polos con monograma, incluido Under Armour.
● Cuenta de Herman, Inc.-Tienda local en Greenmount Avenue con compras en línea y en la tienda (las

compras en la tienda ofrecen una selección mucho más amplia)
● Kohls - en línea y en algunas tiendas
● Fin de las tierras** - en línea y en algunos Sears (garantizados de por vida, y los monogramas FSK están

disponibles para todos los artículos. Los padres inteligentes esperan un 40-50% de descuento en las ventas
y el 1% de todas las ventas regresan a FSK).

● Marina antigua - Excelentes precios, pero los padres informan que estos artículos no son tan buenos.
● Objetivo
● Walmart

CUANTOS COMPRAR
Los padres de FSK encuestados suelen tener de 5 a 10 uniformes listos por niño. Precisamente cuántos
para su hijo depende de su presupuesto, hábitos de lavado y la variedad de artículos que le gusta usar a
su hijo. Si desea asegurarse de que su estudiante tenga un uniforme limpio todos los días, se sugieren al

menos 3-5 uniformes.

UNA PALABRA DE NUESTRO DIRECTOR:
“Tenemos servicios de préstamo de uniformes en la oficina principal. Muchos padres donan ropa poco

usada para ayudar a almacenarla.
Además, la ciudad cuenta con un programa de vales uniformes para quienes lo necesiten:

https://www.baltimorecityschools.org/homeless-services"

https://www.frenchtoast.com/
https://www.hermansdiscount.com/
https://www.kohls.com/catalog/school-uniform-kids-clothing.jsp?CN=Occasion:School%20Uniform+AgeAppropriate:Kids+Department:Clothing
https://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900159229
https://www.oldnavy.com/products/school-uniforms.jsp
https://www.target.com/c/school-uniforms-clothing/-/N-5tg6q
https://www.walmart.com/browse/clothing/school-uniforms/5438_1086304
https://www.baltimorecityschools.org/homeless-services

