
COLEGIO BAUTISTA DE LEVITTOWN 

LEVITTOWN BAPTIST ACADEMY 

P.O. BOX 50386 

LEVITTOWN, PR 00950 

TEL. 787-261-1818 
 

Estimados Padres, 

 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  Por este medio deseamos informarle que este 

viernes tendremos el  Casual Day.  El Colegio desea que cada niño disfrute de este día que el 

colegio le permite al estudiante venir en ropa casual.  Deseamos que todos los estudiantes 

participen este día según las normas del colegio.  Le solicitamos que se familiarice con la reglas 

de vestimenta para este día. 

 

1. Camisas o blusas no deben tener diseños o dibujos de bandas de cualquier tipo de música o 

personajes de la farándula, pistolas, peleas, gangas, carabelas o esqueletos, signos religiosos 

de cualquier tipo o signos en contra de las normas del colegio o cualquier otro dibujo, diseño, 

palabras, frases, etc., que el colegio entienda no apropiadas de acuerdo a las normas 

establecidas en el colegio.  

2. Varones: Pantalones largos solamente y camisas con mangas.  Pantalones “Joggers” no son 

permitidos. Pantalones no deben tener rotos. 

3. Niñas y jovencitas: No se permite blusas o camisas con escote o sin mangas. El ruedo de las 

faldas o vestidos debe cubrir las rodillas estén de pie o sentadas. De usar “leggins” por debajo 

aún la falda debe cubrir las rodillas estén de pie o sentadas.  Pantalones no están permitidos. 

Ropa con rotos no se permitirá.  

4. Toda ropa debe de estar suelta.  Ej. Camisas apretadas, “Skinny jeans”, blusas o faldas 

apretadas. 

5. Camisas no tienen que estar por dentro. 

6. Los “Tennis” son permitidos. 

7. Para participar debe traer Donativo de $2.00. 

Se les solicita a todos los estudiantes que sigan estas normas.  De no tener ropa que siga las 

normas establecidas, le pedimos que venga en uniforme.  Las demás reglas del colegio siguen en 

pie este día.  Ej. Una pantalla por oreja, recorte según las normas, mechones no permitidos, 

celulares apagados y no visibles, etc. 

El padre o encargado deberá venir a recoger a su hijo(a) y el estudiante podría ser sancionado por 

haber venido a la escuela en  incumplimiento a las normas. Estudiante que no sigan las normas 

deberán permanecer en la oficina o salón asignado hasta que el padre venga a recogerlo.  

Sanciones pueden ser desde detenciones hasta suspensiones basado en recurrencias. 

Para asegurar que su hijo disfrute de este Día Casual, le solicitamos seguir las normas aquí 

indicadas.  Si tiene alguna pregunta o para más información puede llamar al colegio por la 

mañana. 

Atentamente, 

John D. Cortés 

Director 


