Hollister Dual Language Academy
HSD Approved Student Dress Code and Uniform Policy
School Approved Uniform


Khaki or black pants, shorts, skirts/jumpers or capris. No sweatpants.



Shirts will be black or white polo style, or black or white button down traditional shirt or blouse,
or black, white or jaguar gold long sleeve tee shirts for warmth, with or without HDLA logo, and
or a spirit shirt designed each year by a student through a creative competition.



Shoes must be worn at all times and can be any color but red or blue. Black or white socks or
tights/leggings. Sneakers are recommended for safety purposes and must be worn for P.E. No
sandals, heels, wedges, open toed shoes are allowed. Black or brown boots.



Any jacket may be worn for warmth outside and to/from school. Inside class, black or white
sweatshirts, HDLA sweatshirts, or black jackets. Long sleeves tee shirts are acceptable underneath
polos or button down shirts as a layer in cold weather.



Hair shall be clean and neatly groomed, hair accessories to match the colors of uniform. No false
fingernails, post earrings only (for safety), sunglasses outside only.



HDLA baseball caps or beanies may be worn for sun/warmth outside class only.



Belts shall be optional but when worn, black or brown leather.



The fit of the uniform clothing shall be an appropriate size, not sloppy or worn low, and be fitted
or tucked in (optional) and modest. The length of skirts, shorts, or jumpers shall be approximately
to the fingertip length or 3” above the knee.



Various vendors have been identified as providing uniforms at reasonable prices, including
Target, Hi Outlet, Old Navy, Kmart, Kohls, and French Toast (online). The uniform may be from
any brand or style as long as it follows the color scheme and meets the above criteria. Uniforms
with HDLA logos will be available for order through the office. There will be uniform exchanges
and for families in need, and a scholarship closet of donated uniform clothing.
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Academia En Dos Idiomas de Hollister
Propuesta de póliza de uniformes y código de vestir para el estudiante
Aprobación de Uniforme en la Escuela

















Pantalón Caqui, shorts, falda/jumper o capris. Elección Alternativa de shorts, falda, pantalones,
jumper negros. No pants o shorts deportivos.
La playera será negra o blanca estilo polo (con cuello) o camisa/blusa negra o blanca tradicional de
botones, o camiseta negra, blanca o amarilla (color de nuestra escuela) de manga larga para el
tiempo de frio con o sin el logo de HDLA, y o camiseta con diseño que se diseñara por un
estudiante cada año por medio de una competencia de creatividad.
Se debe usar zapato todo el tiempo y pueden ser de cualquier color excepto rojos o azules.
Calcetines negros o Blancos o medias/Mayas (leggings). Tenis son recomendados por seguridad y
deben usarse durante educación física. No se permite guaraches, tacones, plataformas o zapato
abierto. Botas de color negro o café.
Puede usar cualquier chamarra para afuera y mantenerse calientito cuando salga al recreo y para
cuando llegue a la escuela o salga de clases, adentro del salón puede usar sudadera o suéter negro
o blanco o chamarra negra. Puede usar camiseta de manga larga bajo su playera polo o camisa
durante el tiempo de frio.
El pelo debe estar limpio y bien peinado, accesorios para el pelo tienen que ser de los colores del
uniforme. No se permiten uñas postizas o aretes que cuelgan (por seguridad). Lentes para el sol se
permiten solamente afuera del salón.
Gorras de béisbol con el logo de HDLA pueden usarse afuera del salón solamente.
Cinto/cinturón puede ser opcional pero si se usa Este debe ser de color negro o café.
El uniforme debe ser de la talla apropiada, no puede usarse flojo o muy bajo y puede usarlo a la
medida o fajado (opcional) y que se mire discreto. La falda, shorts o jumper debe ser 3” pulgadas
arriba de la rodilla.
Los Viernes serán días de vestirse como quiera o día de espíritu escolar cualquier ropa será
aceptable siempre y cuando sigua el código de vestir del Distrito Escolar de Hollister. Se publicara
una lista al principio del año escolar, con las fechas en las cuales puede vestirse sin el uniforme
Varios vendedores han sido identificados como proveedores de uniformes a precios razonables,
incluyendo a Target, Hi Outlet, Old Navy, Kmart, Kohls, and French Toast (online). El uniforme
puede ser de cualquier marca o estilo, siempre y cuando sigua el esquema de los colores y cumpla
con el criterio de arriba misionado. Uniformes con el logo de HDLA podrán ser ordenados en la
oficina de la escuela. Habrá intercambio de uniformes y para familias necesitadas tendremos un
guardarropa de ropa de uniformes que obtendremos por medio de donaciones.
Padres que quieran optar “NO” al código de uniformes de HDLA por razones religiosas, étnicas o
culturales, discapacidad del estudiante, condiciones de salud o expresión libre, se les permitirá
firmar esta excepción. No se les penalizara académicamente a estos estudiantes, tampoco se les
discriminara, ni se les negara la asistencia a la escuela. El código de vestir del Distrito Escolar de
Hollister se hará cumplir a cualquier estudiante que opte de no usar uniforme. Si usted firma esta
excepción, los padres se están comprometiendo a que sus hijos vistan ropa normal (excepto la
camiseta con el logo de la escuela) y no servirá como forma de excluir el uso de uniforme de vez en
cuando.
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