
DePaul Cristo Rey
Uniformes 

•  Camisa blanca de vestir – con mangas cortas o largas. 
•  Pantalones de vestir gris obscuro 
•  Chaleco de DPCR, suéter, o sudadera con cierre 
    de ¼ que muestra el nuevo logo. 
•  Zapatos oscuros de vestir
•  Calcetines de color obscuro 
•  Corbata o corbatín 
    (Mandatorio para los hombres/Opcional para las mujeres) 
•  Credencial de identificación

Chaleco de color azul 
marino con logo

Sudadera con cierre de ¼ que muestra 
el nuevo logo color azul marino 

Suéter con logo azul marino y
cuello en “v”

Camisas de manga corta y larga

Corbatín escolar 
o corbata

Credencial de identificación

Zapatos de vestir color café obscuro,
negro o azul marino

El nuevo uniforme escolar de DPCR:

(Las reglas del uniforme están en el manual escolar )

Zapatos de vestir color
café obscuro, negro o
azul marino

Pantalones de vestir gris obscuro  



DePaul Cristo Rey
Uniformes 

Información para comprar el uniforme nuevo: 
La compañía que hace el uniforme nuevo es: Epluno.
La pagina de internet es: depaulcristorey.epluno.com

Epluno es la única compañía que fabrica la corbata de la escuela, el
chaleco, suéter y sudadera con cierre ¼ que muestra el logo nuevo.

Epluno tambien vende las camisas de vestir del uniforme nuevo, y los
pantalones grises obscuros, pero hay otras tiendas como Walmart,
Target, y Gabes que venden esos mismos pantalones y camisas a
mejor precio. 

Si ordenan en las semanas de: June 29 – July 6, August 1 – 7 y 
October 8 – 15 no les cobran el envio. 

Si necesitan una tarjeta de crédito para comprar el uniforme por
medio de la página web, y no tienen nosotros les podemos ayudar 
si traen dinero en efectivo o cheque a la oficina. Algún miembro de la
escuela los puede ayudar en comprar sus uniformes nuevos. 

Preguntas? 
Hable a la oficina central (513.861.0600). 
Las horas de verano son de 7:30 a.m. hasta las 3 p.m.

DePaul Cristo Rey requiere nuevo uniforme para el año escolar 2018-2019.
El uniforme nuevo incluye el logo nuevo de la escuela y está mostrado 
en la pagina de atrás.

DPCR les obsequiara un chaleco nuevo de vestir 
a todos los estudiantes sin costo alguno.

Solamente los seniors (Grado 12)/Clase de 2019:  
•   Pueden optar por usar el uniforme nuevo. 
•   Pueden usar los pantalones y las camisas de vestir del uniforme que usaron. 
•   Todos los seniors (grado 12) deben de usar el chaleco con logo nuevo, 
     el suéter o la sudadera con ¼ de cierre que muestran el logo nuevo. 
•   Todos los seniors (grado 12) deben de usar corbata o corbatín.

Sophomores (Grado 10) y Juniors (Grado 11)/Clase 
que se gradúa en el 2020 y en el 2021:  
•   Pueden optar por usar el uniforme nuevo. 
•   Pueden optar por usar la camisa azul de vestir del uniforme que tienen ahorita.
•   Deben de usar los pantalones del uniforme nuevo de la escuela. 
•   Todos los estudiantes deben de usar el chaleco, suéter, 
     o la sudadera con cierre de ¼ que muestran el logo nuevo.
•   Todos los hombres deben de usar corbata o corbatín de la escuela.

Freshmen (Grado 9) /Clase que se gradúa en el 2022: 
•   Deben usar el uniforme nuevo solamente sin alguna sustitución.* 

*    Todos los estudiantes – grados 9-12 –deben de vestir con el chaleco de 
     logo nuevo,  suéter o la sudadera con cierre de 1/4 sobre la camisa 
     de vestir todo el dia. 


