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Información sobre el uniforme escolar de la escuela primaria 
Laura H. Carnell 

 

Es obligatorio que todos los estudiantes del Distrito Escolar de 
Filadelfia usen uniforme.  No existen excepciones en los días de 
gimnasia, y se espera que los estudiantes usen el uniforme también 
los días que salen en excursiones de clase.   
 

Estudiantes en grados Kindergarten a 2 
Academia primaria Laura H. Carnell  
Precios 2012-2013  

• Niñas - Vestido “jumper” azul marino- $31.99 
• Niñas - Camisa azul claro con cuello Peter Pan   

o Manga corta - $9.99 
o Manga larga - $10.99 

• Niños y niñas – Suéter azul marino con el logotipo de la escuela 
$27.99 

• Niños – Pantalones escolares azul marino  
o (4-7) - $17.99 
o (8-16) - $19.99 

• Niños – Camisa tipo “polo” azul con el logotipo de la escuela  
o Manga corta - $16.00 
o Manga larga - $18.00 

• Niñas – Durante el invierno, calcetines hasta la rodilla o leotardos 
azul marino  

• Niños y niñas – Zapatos negros “Oxford”  
 

Estudiantes en grados 3 a 5 
Academia primaria Laura H. Carnell  

• Niñas – Falda pantalón azul marino  
• Niñas y niños – Camisa tipo “polo” azul con el logotipo de la 

escuela en manga corta durante el verano  $16.00 
• Niñas y niños – Camisa de vestir azul “Oxford”  con el logotipo de 

la escuela, manga corta $18.99 
• Niñas y niños – Suéter azul marino con el logotipo de la escuela 

$27.99 
• Niñas y niños – Corbata azul marino con diseño  
• Niños – Pantalones escolares azul marino  

o (4-7) $17.99 
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o (8-16) $19.99 
 
Todos los estudiantes de Carnell necesitan  

• Calcetines azul marino (niñas) – calcetines negro o azul marino, 
3 por $9.99 

• Zapatos escolares negros – los precios varían de $38.00 - 
$52.00 

• Pantalones de gimnasia con logotipo 
o Juvenil $14.99 
o Adulto $16.99 

• Camiseta de gimnasia con logotipo  
o Juvenil $8.99 
o Adulto $9.99 

Los “Hoodies” (sudaderas con capucha) y cualquier otras prendas que 
están rigorosamente prohibidas. 
  
Solamente durante la estación de invierno, se permite el uso de ropa 
térmica azul marino y negra debajo del uniforme. 
 
Ropa prohibida 

• Hoodies 
• Ropa con logotipos aparte de los logotipos autorizados por Carnell   
• Pañuelos 
• Ropa con mensajes sexuales o despectivos  
• Artículos que cubren la cabeza que no son usados por motivos 

religiosos  
     Zapatos y uniformes de gimnasia  
• Los estudiantes deben comprar los zapatos negros del uniforme  y el 

uniforme de gimnasia en la tienda Cramers Uniforms, ya que llevan 
nuestro logotipo oficial. 
 
Comprar el uniforme en:  
Cramers Uniforms Company 
4533 Frankford Avenue 
Philadelphia, PA   19124 
(215) 743-0750 
www.cramersuniforms.com 
Abierto de lunes a sábado de 9:30-6:00pm, y domingo de 11-3pm 
durante el mes de agosto. 


