
Bienvenido a DENNIS
¡Estamos emocionados de ser su socio de uniformes! 

Acerca de DENNIS
Durante más de 100 años, hemos 
construido nuestra reputación 
como verdaderos expertos 
en uniformes: diseñamos, 
fabricamos y entregamos los 
mejores uniformes y programas 
de uniformes para familias y 
escuelas de todo el país.

Nuestra Garantía 
es Simple.
Los productos de DENNIS están 
garantizados para durar todo un 
año escolar. De uso y desgaste 
normal y garantizado contra 
defectos de fabricación durante 
la vida útil de la prenda.

Espere Calidad
Inspeccionamos y refinamos 
constantemente nuestros 
productos, evaluando la calidad, 
comodidad y durabilidad 
de nuestras telas que los 
estudiantes activos necesitan y 
los padres esperan.

Prepárate para el regreso a clases con nuestra guía de compras:
• Maneras fáciles de comprar con DENNIS
• Bienvenido a Compras en línea
• Ayuda y respuestas al alcance de su mano
• Obtenga el ajuste perfecto la primera vez

• Guía imprimible de medición de zapatos 
para niños

• Lista de compras recomendada para imprimir

Es nuestro privilegio atender sus necesidades de uniformes.  
DENNIS hace que los uniformes escolares sean fáciles.™

Comenzar en línea es fácil:
GUARDA TU CÓDIGO DE ESCUELA
Conocer su código escolar de DENNIS 
Uniform es una excelente manera de 
simplificar sus compras. Cuando la 
tienda web de su escuela esté activa, 
diríjase a dennisuniform.com y escriba 
el nombre completo de su escuela en 
la barra de búsqueda. ¡Verá el código 
de su escuela en el resultado de la 
búsqueda y en la parte superior de la 
tienda web de uniformes de su escuela!

CREA UNA CUENTA
Pago más rápido, historial de pedidos, 
seguimiento y mucho más.
• Haga clic en "Iniciar sesión" en la parte 

superior de la página desde cualquier lugar en 
dennisuniform.com

• Haga clic en "Crear cuenta" e ingrese su nombre, 
correo electrónico y una contraseña única

• Haga clic en "Editar información de la cuenta": 
almacene su dirección de envío y la(s) escuela(s)

Lo Hacemos Fácil - las compras en la tienda se 
sincronizan con su cuenta en línea: ¡vea todas sus 
compras en cualquier momento!



Explore nuestro sitio web: visite dennisuniform.com

Maneras fáciles de comprar con DENNIS

En Línea: dennisuniform.com
• Búsqueda inteligente de escuelas y fácil navegación
• Compre el programa de uniformes de su escuela 24/7
• Tablas de tallas completas
• Pago rápido, fácil y seguro
• Más formas de pago que cualquier otro proveedor de 

uniformes
• Chat en vivo con servicio al cliente
• Preguntas frecuentes interactivas

“Pedí uniformes en línea: ¡el proceso fue simple y tomó solo 
unos minutos! 5 estrellas, de principio a fin!” 
 – Víctor

En la Tienda: Más de 35 Ubicaciones Minoristas 
en Todo el País 
Visite nuestro sitio web para conocer las ubicaciones y los 
horarios actuales
• Espacio comercial limpio y organizado
• Uniformes escolares locales
• Personal amable y experto
• Múltiples vestidores 
• Asistencia personalizada para la adaptación

Horas adicionales de la tienda y personal durante la 
temporada de compras de regreso a clases.

“Muy impresionado, esta tienda me dejó boquiabierto. ¡El 
personal estaba muy bien informado sobre cuáles eran 
nuestras opciones e incluso sabía todo sobre los tipos de 
tela y el tamaño! Tenemos muchas ganas de volver.”  

– Kristen

Centro de Atención al Cliente: Soporte Total
• Pedir tamaños personalizados
• Obtenga asistencia de adaptación virtual
• Obtenga recomendaciones de expertos en uniformes
• Realice pedidos de uniformes y mucho más.

Disponible a través de chat en vivo en dennisuniform.
com y teléfonos de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:30 
p. m., hora del Pacífico. ¡Envíe un correo electrónico 
a customerservice@dennisuniform.com en cualquier 
momento! Horario de servicio extendido y personal 
adicional disponible durante la temporada de compras de 
regreso a clases.

“Tenía un par de preguntas, así que llamé antes de hacer mi 
pedido. ¡Los representantes de servicio al cliente con los que 
hablé fueron muy útiles e hicieron que ordenar fuera 
tan simple!”  

– Amanda

¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.



Bienvenido a Compras en Línea
Visite www.dennisuniform.com para comenzar

¡Empiece por buscar su escuela!
Escribe el nombre de tu escuela. Si no lo ve de inmediato, agregue 
el estado para una búsqueda más específica. También es útil 
recordar el código de su escuela, que se encuentra junto al nombre.

A continuación, seleccione el grado y el género 
de su estudiante.

Aquí, verá el programa de uniformes para su estudiante.
Si no está seguro de con qué artículos comenzar, consulte la lista de 
compras en la parte superior de la página. 

También puede ordenar artículos o filtrar por tipo de producto 
en el lado izquierdo de la página.

Haga clic en cualquier producto para ver los detalles.
Selecciona el color y la talla que necesites. ¡Las tablas de tallas 
están disponibles para ayudarlo a obtener el ajuste perfecto! 
Cuando esté listo, haga clic en "Agregar a la bolsa." Puedes volver 
a la tienda para seguir comprando.

¿Listo para pagar? ¡Estupendo!
¡Revise su bolso para asegurarse de que los artículos, las 
cantidades, los colores y los tamaños sean correctos! Haga clic en 
"Continuar con el pago."

Agregue su información de envío y facturación
Pague usando una de nuestras muchas opciones convenientes. 
Recibirá un correo electrónico de confirmación y un correo 
electrónico cuando su pedido haya sido enviado.

Haga que la compra de uniformes sea aún más fácil: 
¡cree una cuenta!
• Almacene de forma segura su dirección de envío e 
 información de pago
• Guarde su escuela para un acceso rápido
• Ver su historial de pedidos, obtener estado de 
 seguimiento y más

¿Necesitas más ayuda?  
Visite dennisuniform.com/pages/shopping-updates 
para obtener más información.
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¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.



Sus Opciones de Pago
DENNIS hace que los uniformes escolares sean fáciles™ una transacción a la vez.

Tantas maneras de pagar
Las familias ocupadas pueden
elegir de esta lista de opciones de
pago seguras y confiables.

DENNIS acepta gustosamente:
• Todas las principales tarjetas 

decrédito
• Certificados de regalo
• Opciones de pago exprés, que 

incluyen: Amazon Pay, PayPal y 
Apple Pay para pago RÁPIDO

Compre ahora, pague con el tiempo
¡de donde sea!  
Con Zip, DENNIS ofrece a las familias
una manera conveniente de obtener
los uniformes escolares que necesitan
ahora y pagar en cuatro cuotas. ¡Zip
también está disponible en las tiendas!!

Así es como funciona:
• Seleccione Zip al finalizar lacompra 

- ¡Use su tarjeta de débito o crédito!
• Su pedido se divide en 4 cuotas 

pagadas durante 6 semanas, con 
cargo a su tarjeta de débito o 
crédito vinculada. ¡Es así de simple!

• Sin APR, sin tarifas ocultas, solo 
precios transparentes.

Presentación de Zip (anteriormente conocida como Quadpay)

Compre ahora, 
pague despues.
Divida su compra en  
4 cuotas durante 6 semanas.

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.

¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 



Tiene una pregunta sobre…
• ¿Compra en línea?
• ¿Comprar en las tiendas?
• ¿Productos?
• ¿Devoluciones?
• ¿Talla y calce?

Preguntas frecuentes tiene las respuestas.
Visite: help.dennisuniform.com

Últimas noticias e información útil:
¡Estar al día!
Visite: dennisuniform.com/shoppingupdates

Calidad superior, garantizada. 
Respaldamos la calidad de cada artículo en nuestra línea de productos. 
Los artículos DENNIS están garantizados para resistir un año calendario 
de uso y desgaste normal a partir de la fecha de compra. También 
garantizamos cada artículo contra defectos de fabricación durante la 
vida útil de la prenda.

Devoluciones sin problemas
¿Necesitas regresar? ¡No hay problema! Nuestra política: si todavía está 
en el programa de uniformes, estaremos encantados de aceptar cualquier 
artículo en su estado original. (sin lavar y sin usar) dentro de los 90 días 
posteriores a la compra.

El centro de devoluciones en línea lo hace fácil
Nuestro sencillo proceso de devolución guía a los clientes en cada paso 
del camino. Simplemente ingrese el número de pedido, el código postal 
de envío y seleccione los artículos a devolver, así de fácil. 
Empezar: return.dennisuniform.com

Devoluciones en tienda
¡Las familias pueden hacer devoluciones en nuestras más de 35 tiendas 
minoristas DENNIS! Todo lo que necesitamos son los artículos devueltos 
junto con el recibo o el albarán. ¿Sin recibo o albarán? Vuelva 
a encontrarlo en Mi cuenta en nuestro sitio web.

Ayuda y respuestas a su alcance

Explore nuestro sitio web: visite dennisuniform.com

¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.



Obtenga el ajuste perfecto la primera vez
Consejos y trucos de talla y ajuste

NECESITARÁ

Utilice una cinta métrica flexible:
1.  Mida la altura: Párese erguido (sin zapatos) y mida 

desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo.
2.  Medida de Pecho: Medida en la parte más ancha 

en pulgadas. 
3.  Mida la cintura: mida en la parte más estrecha 

en pulgadas.
4.  Medir Peso: En libras. 

Consejos y trucos:
• No mida sobre la ropa. 
• El estudiante debe usar ropa interior, sin zapatos.
• La cinta métrica o la cuerda deben estar ajustadas 

pero no apretadas.
• ¡Asegúrese de registrar las medidas de su estudiante 

a medida que avanza!

Register las medidas 
a medida que avanza

Cómo medir con precisión a su hijo

Altura

Pecho Pecho
Cintura Cintura

Caderas Caderas

¡Use las tablas de tallas en dennisuniform.com/sizing para encontrar el ajuste perfecto para cualquier 
artículo! entre tallas? Pide una talla más grande para garantizar el ajuste mejor y más duradero.

¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.



Delgado, Normal, Fornido –  
¿Cuál necesito?
Slim: la principal diferencia entre el ajuste 
regular y el ajuste delgado es qué tan cerca 
se ajusta la prenda al cuerpo. Si bien no es 
restrictivo, el ajuste delgado es más estrecho 
y tiene un ajuste más entallado en el área del 
muslo y la cintura en los pantalones. Si su hijo es 
delgado, el ajuste delgado puede ser la opción 
perfecta para una apariencia ordenada. 

Husky: los pantalones Husky ofrecen un ajuste 
más espacioso en la cintura, las caderas y los 
muslos para niños en crecimiento que necesitan 
un poco más de espacio. Los pantalones 
tienen una medida de cintura más grande y 
son más anchos en el muslo y la pierna, pero 
tienen la misma medida de entrepierna que los 
pantalones de largo normal. 

Si su hijo no entra en ninguna de estas 
categorías, el ajuste regular debería funcionar 
perfectamente. ¡Para la mayoría de los artículos 
de uniformes DENNIS, por lo general es 
mejor medir más para un ajuste más cómodo 
y duradero! Consulte las tablas de tallas 
individuales en dennisuniform.com/sizing para 
obtener más detalles.

Explicación de tallas junior
Las tallas junior son para niñas y mujeres jóvenes de 5'0" a 5'5" y están designadas por 
tallas impares. Las tallas para jóvenes suelen ser más altas que la talla de niña (si mide más 
de 5'5", consulte la talla de mujer / adulto) pero más delgadas en las caderas y el busto que 
la talla de mujer. ¡Hay una equivalencia de talla alfa para adultos, que se ve aquí!

Obtenga el ajuste perfecto la primera vez
Consejos y trucos sobre tallas y ajustes (continuación)

Encuentre más gráficos e 
información en nuestro centro 

de tallas y ajustes

Dennisuniform.com/Tallas

HUSKY
SLIM

MISMO DENTRO

POLOS:  
Ajuste femenino 
vs. Polos unisex
– ¿Cuál es el
¿diferencia? 
Nuestros polos de ajuste 
femenino ofrecen una forma 
sutil de la cintura para un 
ajuste limpio y elegante en 
niñas y mujeres jóvenes, 
mientras que el polo unisex 
ofrece un ajuste fácil para 
todos los cuerpos.

 Auste 
femenino

 Auste 
unisex

¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.



(PARED)

ALINEE EL TALÓN AQUÍ PARA LA LONGIT
UD
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REGLA DE LONGITUD
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LONGITUD

ANCHURA

SI UNA TARJETA DE CRÉDITO CABE EN ESTA
CAJA ENTRE LOS CONTORNOS, SU ESCALA DE 
IMPRESIÓN ES CORRECTA.

larga(o) ancho fecha

izquierda

derecha

¿SABÍAS?

LARGO

PA
RE

D

10
.5

-7

1. Recorte la regla de ancho y déjela a un lado. 
Guía del tamaño de la cinta para un piso 
duro con la línea curva tocando una pared.

2. Coloque un pie en la regla de longitud,aline-
ando el talón con la línea curva.

3. Marque la primera línea visible más 
alládedo más largo con lápiz.

4. Registre la medida y repita para el otro pie.

1. Con el niño de pie, envuelva la regla de ancho
alrededor de la parte más ancha del pie.

2. Marca la línea que se encuentra con las
flechasun              lápiz. Asegúrate de marcar
el lado más cercano al tobillo.

3. Determine dónde cae la medida de la longitud
de su hijo dentro de esa línea. Por ejemplo,
si la longitud de su hijo es 7:

  »  Si las flechas se alinean con el 7, el ancho es medio.

  »  Si las flechas se alinean con el 7, el ancho es ancho.

  »  Si las flechas se alinean con el 7, el ancho es extra ancho.

4. Registre el ancho de cada pie.ancho.

Nota: Si los pies de su hijo son de dos tamaños diferentes, elijael mas 
grande Si su hijo está entre anchos, use el más ancho.

El pie de un niño puede crecer hasta la mitad de su tamaño cada 
tres meses, así que asegúrese de volver a medir cada dos meses.

ANCHO

regla 
para 

medir

Para el ajuste correcto, imprima a “escala 100”
desmarque “escala de pgina”

Guía imprimible de medición de zapatos para niños
Preguntas? Nuestro Centro de Atencin al Ciente est a la espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com  |  Llame: (800) 854-6951     
Correo Electronico: customerservice@dennisuniform.com



Lista de compras recomendadas para imprimir
CUÁNTOS ARTÍCULOS NECESITO? 
¿Comprar uniformes? ¡Usa esta práctica guía!
Para cada artículo, generalmente recomendamos tener
uno para hoy, uno en la lavandería y otro para mañana.

TENGA EN CUENTA 
La cantidad de artículos que necesita se verá afectada por:
• Los requisitos de uniforme de su escuela
• El clima cálido o fresco en tu escuela
• ¿Con qué frecuencia su familia lava la ropa?
• Con qué frecuencia sus estudiantes tienen clase de 
• Qué tan rápido está creciendo su estudiante gimnasia

EL ARTICULO GRADOS 
PRE-K, K

GRADOS 
1–5

GRADOS 
6–8

GRADOS 
9–12 HAVE NEED SIZE ITEM# 

COLOR

blusas 4-6 4-6 3-5 2-5

pantalones/bermudas 4-6 4-6 3-5 2-3

faldas / faldas pantalon 3-5 3-5 2-3 1-3

jerseys / vestidos 2-3 2-3 2-3 1-3

sueéteres / chalecos 2-4 2-4 2-3 1-3

blazers / chaquetas /
forro polar / sudaderas 2-3 2-3 1-2 1-2

los calcetines 6-9 6-9 6-9 6-9

medias 3-6 3-6 3-5 3-5

pantalones cortos
de bicicleta / polainas 3-5 3-5 2-3 1-3

corbatas / accesorios 2-3 2-3 1-2 1-2

ropa de gimnasia 2-3 2-3 2-3 2-3

Consulte los requisitos de uniformes de su escuela en dennisuniform.com

¿Necesita Ayuda en Vivo? Nuestro Centro de Atención 
al Cliente Está a la Espera.
Chat en vivo: dennisuniform.com Llame: (800) 854-6951 
Correo electrónico: servicioalcliente@dennisuniform.com 

Hacemos Uniformes 
Escolares Fácil.


