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VARONES 2018 - 2019 
 

Lyles Middle School Academic Outfitters 

 ACE 

Uniforme Masculino: 

 Concepto Descripción *Rango de precios Rango de tallas Grados 6 – 7 Grado 8 

Prendas de arriba: El precio incluye el logotipo 

 Oxford Azul claro, manga corta o larga, con logotipo 
bordado 

$25 - $32 Y4 - A3XL  Obligatorio de 
lunes a jueves 

 Polo Rojo, manga corta o larga, con la Emblema $14.5 - $22.00 YXXS - A3XL Obligatorio de 
lunes a viernes 

 

 Polo Azul marino, manga corta o larga, con la Emblema $14.5 - $22.00 YXXS - A3XL  Obligatorio los 
viernes 

Prendas de abajo: 

 Pantalón Caqui $14.90 - 22.90 Y3 - Jr. 24 Obligatorio de  
lunes a viernes 

 Blazer azul marino Blazer azul marino de poliéster con la Emblema $85 - $105 G14 -JR  Obligatorio de 
lunes a jueves a 
partir del 1 de oct 

Calcetines y Accesorios: 

 Calcetines Azul marino o Negro $4.99 c/u o 3 pares por 
$12.99 

S -XL Cualquiera de estos estilos cumple los 
requisitos del código de vestimenta. 

 Corbata Raya color azul marino y Rojo $15.00 57 pulgadas  Obligatorio de 
lunes a jueves 

 Cinturón Negro, trenzado o sólido $14.99 20 - 42 Cualquiera de estos estilos cumple los 
requisitos del código de vestimenta. 

Los zapatos de Academic Outfitters son aceptables y representan un precio opcional. Algunos de los estilos que ofrece la tienda son: 

 Zapato Sperry  
o de vestir 

Negro $85 5 - 10 Disponibles en Academic Outfitters. 
Se puede comprar en otros lugares. 

 
  



 
 

VARONES 2018 - 2019 
 

Lyles Middle School Academic Outfitters 

 ACE 

Uniforme Masculino: 

 Concepto Descripción *Rango de precios Rango de tallas Grados 6 – 7 Grado 8 

Ropa Exterior: El precio incluye el logotipo. 

 Suéter cárdigan Azul marino con la Emblema requerida $37-$42 YXXS - A2XL 

Cualquiera de estos estilos cumple los 
requisitos del código de vestimenta. 

 
La Emblema es de uso 

OBLIGATORIO en estos artículos y 
está incluido en el precio. 

 Suéter chaleco Azul marino con la Emblema requerida $27.50- $30.00 YXXS - AXL 

 Sudadera con 
cuello de barco 

Azul marino con la Emblema requerida $20 - $26 YXXS - AXL 

 Sudadera con 1/4 
cremallera 

Azul marino con la Emblema requerida $23.75 - $28.75 YXXS - AXL 

 Chaqueta de tela 
polar 

Azul marino con la Emblema requerida $37 - $40 YXXS - AXL 

* Precio sujeto a cambio. VISÍTENOS: 700 Alma Dr. Suite 112 Plano, TX 75075 LLAME AL:  972-509-0010 

   
Compre en línea: www.aoutfitters.com 


