
 
 

 
 

stimados padres / tutores, 

Sabemos que estamos viviendo en tiempos sin precedentes, y que los uniformes pueden ser algo difícil de pensar en 
este momento. Sin embargo, aún necesitamos avanzar con el proceso uniforme para el próximo año y eso incluye poder 
aprovechar los descuentos que ofrece Donnelly’s. 
 
Tómese un tiempo para revisar este paquete de uniformes escolares. Encontrará una copia de la "Política de uniforme 
escolar 2020-2021" actualizada, un volante de Donnelly con fechas y descuentos, así como formularios de pedido. 
 
Política de uniformes escolares 2020-2021-Actualizaciones (asegúrese de leer la Política de uniformes para obtener 

más información). 

1. Todos los uniformes deben provenir de Donnelly’s. 
2. Los grados K-3 ahora pueden usar pantalones color crema, pantalones cortos, “jumpers” y faldas además del 
pantalón azul marino. 
3. Los estudiantes de 8º grado que asistirán a ACHS, tengan en cuenta que los uniformes cambian 
completamente de lo que se ha usado en los grados 4-8. Por favor revise la Política de Uniforme Estudiantil 
adjunta 2020-2021. 
4. Los estudiantes de los grados 9-12 pueden usar la camisa blanca, azul marino o azul claro de la escuela. 
5. Las niñas de los grados 9-12 pueden optar por usar la falda gris a cuadros o sólida o pantalones grises. 
6. Los estudiantes de los grados 9-12 ahora pueden usar una sudadera gris o azul marino. 
7. Revise la Política Uniforme 2020-2021 para más información. 
 

Formularios de pedido: (asegúrese de tener el correcto para su hijo / hijos) 
1. Chicos K-8      3. Niñas K-8 
2. Niños 9-12      4. Chicas 9-12 

 

Ajuste y orden de Uniformes: revise el folleto de Donnelly para obtener pedidos y descuentos disponibles. 
20% de descuento si realiza el pedido antes del 15 de junio, los formularios de pedido reflejan el descuento  

  "Descuento de temporada" 
 10% de descuento si ordena antes del 28 de mayo. Ver folleto para más información. 

  ¡30% de descuento si aprovecha todos los descuentos! 
  $ 5 de descuento en 4 pantalones para un niño (pantalones, pantalones y pantalones cortos. No incluye 

pantalones de gimnasia) $ 1.50 por par de más de 4 
 

Entrega uniforme en verano 

Los uniformes escolares serán entregados a la escuela a mediados de julio. Le enviaremos una comunicación a 

nuestras familias sobre su día programado y la hora de recogida una vez que lleguen los uniformes a la 

escuela. Tenga en cuenta que solo los pedidos que se hayan pagado por completo antes del 7 de julio se 

enviarán a la escuela para que los recojan los padres. 

Los paquetes de subsidio uniformes estarán disponibles pronto. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Diane Boutin @ dbout@atlantiscs.org 

…Ya es Tiempo… 

Uniforme Escolar para año 2020-2021 
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Grados K-8 
UTodos los uniformes DEBEN comprarse en 

Donnelly's 
Pantalones, pantalones cortos, faldas, camisas, 

suéteres, chalecos y  
Uniformes de gimnasia (pantalones deportivos y 

sudaderas). 

Grados 9-12 
UTodos los uniformes, pantalones y tops 

UDEBE ser comprado en Donnelly's 

Los pantalones cortos, faldas, faldas y pantalones sólidos de color azul 
marino o color crema deben tener un ruedo terminado. Todos los 
uniformes deben estar en condiciones aceptables, sin rasgaduras, ni 
agujeros. Los uniformes deben usarse y ceñirse a la cintura natural. Los 
cinturones deben ser azul marino, azul, negro o marrón, sin tachuelas, 
cuentas o decoraciones. Los pantalones cortos, faldas, faldas y jumpers 
no deben estar a más de dos pulgadas por encima o debajo de la rodilla. 

UK-1 tiene la opción de usar pantalones con cintura elástica, sin 
cinturón. 

Los pantalones cortos grises sólidos (niños), pantalones (niñas / niños) o 
faldas grises a cuadros o sólidos (niñas) deben tener un ruedo terminado. 
Todos los uniformes deben estar en condiciones aceptables, sin 
rasgaduras, ni agujeros. Los uniformes deben usarse y ceñirse a la cintura 
natural. Los cinturones deben ser azul marino, azul, negro o marrón, sin 
tachuelas, cuentas o decoraciones. Pantalones cortos, faldas, faldas deben 
estar a no más de dos pulgadas arriba o abajo de la rodilla. 

UTopsU: Debe ser blanco o azul claro y tener un cuello. Los estudiantes 
pueden usar polos o blusas con sus jerseys. Todas las camisas deben 
estar por dentro. Las camisas tendrán la insignia de la escuela, pero no se 
permiten otros diseños. 

UTopsU: Debe ser blanco, azul claro o azul marino. Manga corta o larga 
abotonada con el logo ACS HS a la derecha Todas las camisas deben estar 
por dentro. Las camisas tendrán la insignia de la escuela, pero no se 
permiten otros diseños. 
U“Spirit Wear”U: Las blusas se permiten en cualquier momento y se deben 
usar con la parte inferior del uniforme. 

UUniformes de gimnasiaU: Los pantalones sudaderas azul marino / 
sudaderas azul marino deben comprarse en la compañía de uniformes y 
los pantalones deportivos deben usarse solo en los días de gimnasia. 
Los estudiantes usan su ropa de gimnasia a la escuela No se cambian 

UUniformes de gimnasiaU: La ropa debe ser apropiada para la escuela. Se 
requiere que los estudiantes se cambien para la clase. Los zapatos 
deportivos son un requisito. 

UZapatosU: Deben ser cerrados y sujeto / atado correctamente. Se deben 
usar medias. Los tacones no deben ser superiores a 1 ". Todos los zapatos 
tienen una suela de goma. Los cordones de los zapatos deben ser de 
longitud normal y estar debidamente atados. No se permiten zapatos con 
ruedas o luces. No zapatos de suela blanda. 
Medias: Solo se permiten calcetines, medias o leggins blancos sólidos, 
azul marino o negro sólido hasta la rodilla. 

UZapatosU: Debe estar cerrado y sujeto / atado correctamente. Se deben usar 
calcetines. Los tacones no deben ser superiores a 1 ". Todos los zapatos 
tienen una suela de goma. Los cordones de los zapatos deben ser de 
longitud normal y estar debidamente atados. No se permiten zapatos con 
ruedas o luces. 
Medias: Solo se permiten calcetines, medias o leggins blancos sólidos, azul 
marino sólido, negro sólido o gris sólido hasta la rodilla. 

Se pueden usar suéteres, chalecos, chaquetas de lana o sudadera de 
gimnasia azul marino (sin capucha) que tengan el logotipo de ACS sobre 
el uniforme adecuado, que incluye un cinturón o la sudadera de gimnasia 
azul marino, sudadera sin capucha. No se permiten otros suéteres o 
sudaderas durante el día escolar. 

Suéter de uniforme opcional o chaleco de suéter de uniforme (azul marino 
con bordes blancas), así como sudadera azul marino o gris con logotipo 
ACS HS. No se permiten otros suéteres o sudaderas durante el día escolar. 

No se pueden usar sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio. No se pueden usar sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio. 
La ropa interior nunca debe ser visible. Solo se deben usar camisas 
blancas o azules debajo de las camisas de uniforme. Sin bordes de color 
y sin gráficos o palabras visibles. 

La ropa interior nunca debe ser visible. Las camisas blancas, grises o azules 
se deben usar debajo de las camisas de uniforme. Sin bordes de color, sin 
gráficos o palabras visible 

Los abrigos y chaquetas solo se pueden usar abiertos en el edificio 
mientras se camina hacia una actividad al aire libre. No se aceptan 
chaquetas de lana en interiores, con la excepción de las chaquetas de lana 
ACS. 

Los abrigos y chaquetas solo se pueden usar abiertos en el edificio mientras 
se camina hacia una actividad al aire libre. No se aceptan chaquetas de lana 
en interiores, con la excepción de las chaquetas de lana ACS. 

No se permite ningún atuendo / accesorio (piercings en el cuerpo, aretes 
grandes, etc.) que causen una interrupción en el entorno de aprendizaje o 
que sean un problema de seguridad. Deben retirarse por seguridad 
durante el día escolar. Sin pañuelos, sin envolturas para el cabello con 
corbatas, duras y nada que se anude. No se permiten bandas para la 
cabeza de gran tamaño. 

No se permite ningún atuendo / accesorio (piercings en el cuerpo, aretes 
grandes, etc.) que interrumpa el entorno de aprendizaje o que sea un 
problema de seguridad. Deben retirarse por seguridad durante el día 
escolar. Sin pañuelos, sin envolturas para el cabello con corbatas, duras y 
nada que se anude.  No se permiten bandas para la cabeza de gran tamaño. 

 Política uniforme 2020-2021 
 

Los estudiantes que no cumplan con la Política de Uniforme estarán sujetos a medidas 
disciplinarias y se requerirá una posible reunión con los padres.  

La ropa no debe tener rasgaduras ni agujeros. 
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Días de vestimenta libre–Los estudiantes deben seguir la política del día 
de vestimenta libre. 

. Días de vestimenta libre–Los estudiantes deben seguir la política del día 
de vestimenta libre. No ropa con rasgaduras o agujeros. No leggings, 
jeggings. No camisas cortas, sin mangas, sin manguillos o manguillos finos. 
No gráficos o palabras inapropiadas. No se permiten sudaderas con 
capucha. 

● UPrimera y segunda ofensa:U Discusión entre profesor y alumno 
usando el uniforme visual como referencia 

● UTercera ofensa:U Correo electrónico o llamada telefónica al 
padre / tutor 

● UCuarta ofensa:U Remisión a la oficina para apoyo familiar y / o 
consecuencia 

Los estudiantes que no cumplan con la política de 
uniforme estarán sujetos a medidas disciplinarias y se 

requerirá una posible reunión con los padres. 
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Atlantis Charter School 

Fall River, MA 

Ordene Su uniforme escolar de forma anticipada.

        Use el codigo    extra10 
Al pagar /por correo/ por teléfono 

Para recibir un 10% de descuento adicional 
al “Early Order 20%  desc. 

*Fecha límite para el 10% de Desc. es 5/28/2020

Realiza tu orden en línea en: 

www. DonnellysClothing.com/ATLAN FALLMA 

Realiza tu orden por teléfono: 

1.800.498.0045 

Visita uns de sus tiendas: 

50 Sharpe Drive - Cranston, RI 

260D Marion Road - Wareham, MA 

1131 Tolland Turnpike - Manchester, CT 

* Ordenes podrían ser enviadas desde la localidad de Cranston

Orderna en o antes de 15 de junio y Recibe 20% de desc. 
Información importante 

Fecha límite para volver a la escuela: 31 de julio 

Los pedidos realizados entre el 16 de junio y el 31 de julio recibirán un 10% de descuento 

Los pedidos realizados después del 31 de julio corren el riesgo de no estar listos para el regreso a la escuela durante la carrera de 

 regreso a la escuela en agosto y principios de septiembre. 

 Los artículos con monograma deben solicitarse por adelantado
Spanish 5/2020 
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: 
Buy 4 Bottoms : 

Atlantis Charter School
Fall River 

Niños K-8 Web Code: GEMT-963004  Niñas K-8 Web Code: PIXN-306243 

Niños HS Web Code: LHYM-243564      Niñas HS Web Code: TPTQ-535766 
Use el formulario de pedido interactivo para imprimir su lista de compras 

1. Visite  www.DonnellysClothing.com/ATLANFALLMA

2. Seleccione "Interactive Order Form" y siga los 3 pasos.

3. Seleccione en su lista de compras su lugar de entrega

4. Complete la información de depósito y adjunte su pago o la información de su tarjeta de crédito

5. Ordenes podrían ser enviadas por correo o entregadas directamente en una de nuestras
localidades.

Nota: Los pedidos anticipados también se pueden realizar por teléfono o en línea. 
- Se aceptan Tarjetas de Crédito -

U 

PAGUE SU ORDEN COMPLETA EN O ANTES DE 7 DE : Julio

Si elige la entrega de la escuela, los pedidos estarán disponibles en la escuela a mediados de julio 
solo para recogerlos. ACS enviará más información sobre la recogida. También puede elegir la 
entrega a domicilio por una pequeña tarifa o retirar el pedido de la tienda. 

Programa de tarjeta de recompensa de Donnelly 

    Inscríbase ahora para comenzar a ganar 
• Compre una tarjeta de regalo de Donnelly por tan solo $ 10

• Pídanos que adjuntemos su tarjeta a su cuenta de cliente

• Gane puntos de recompensa en función de sus compras

• Solo se necesita una tarjeta por familia*
Para más detalles visita: http://www.donnellysclothing.com/shop/rewards-card 

-- Aproveche      
otros ahorros 
que 
ofrecemos.

And Get $5 Off! * : 
'"'- Includes Pants, Slacks And Shorts Only I 
I - Same Size O •nly 

I - One Coupon Per Child  Only
1  - Coupon  Must Be Pr,esented I 

I 
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Algunas cosas que debemos recordar…. 
Ordenando los Uniformes 

1. Comienza por ir al sitio web de Donnelly www.donnellysclothing.com/ATLANMA

Encontrará 3 formas para realizar su pedido, así como una guía interactiva como se ve a continuación:

2. Necesita un depósito de $ 20 por pedido realizado por teléfono o por correo, "Opción Layaway".

3. Si completa su pedido, se requiere el pago completo en línea.

Descuentos 

1. Haga su pedido antes del 15 de junio y reciba un 20% de descuento.

"Los precios reflejan el descuento de temporada". Si está utilizando un

formulario de pedido con esa declaración, los precios ya tienen un descuento del 20%.

2. Sin embargo, recibirá otro 10% de descuento si realiza el pedido antes del 28 de mayo.

Asegúrese de mencionar "extra 10 ".

1.

2. Opciones de entrega

1. Puede elegir la entrega a domicilio con un cargo.

2. Puede elegir la entrega escolar que ocurrirá en algún momento a mediados de julio. Se enviará

más información de ACS. Esta será solo una opción de recogida.

3. Si elige Entrega escolar, su pedido debe pagarse antes del 7 de julio. Si se vence este plazo, tendrá

que hacer otros arreglos para recoger su ropa a través de Donnelly's

“Layaway” 

1. Donnelly's mantendrá la ropa en espera hasta el 10/1/2020. Esto le permite aprovechar los

descuentos ahora. Si no ha pagado y recogido su pedido antes del 10/1/2020, comenzará el proceso

de cancelación de su pago.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Diane Boutin a dbout@atlantiscs.org 
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