
A travez del Internet: Visita el sitio de web landsend.com/school 
para empezar a sus compras inmediatamente. Haga clic en “Find your School’s 
dress Code” para buscar a su escuela y entrar a su tienda de Internet.  Su 
numero preferida de escuela o Preferred School Number: 900042672. 

Shop now via the direct link: 
http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?action=landing&selectedSchoolNum=900042672

Teléfono: Visita el sitio de web landsend.com/school para empezar a sus 
compras inmediatamente. Haga clic en “Find your School’s dress Code” para 
buscar a su escuela y entrar a su tienda de Internet.  Su numero preferida de 
escuela o Preferred School Number: 900042672. 

NO SE OLVIDE DE INSCRIBIRSE EN LANDSEND.COM/SCHOOL PARA  
ACTUALIZACIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS DE LANDS’ END.

THE ROSS SCHOOL      900042672 
Compras de Uniformes Escolares hecho fácil con Lands’ End

800-469-2222 • landsend.com/school
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GUÍA DE TALLAS
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Cómo pedir la talla correcta la primera vez. 
1.  Los niños crecen rápido. Mídalos cada vez que realice una compra nueva.
2.  Quite las capas de ropa pesadas o voluminosas.
3.  Comience por la altura; ya que es el mejor indicador para determinar el tamaño 

de un niño.
4.  Después de la altura, mida el peso o la cintura del niño, ya que estos son los mejores 

indicadores para saber si el niño necesita una talla extendida (Pequeña o Grande).

¿Cómo sé si mi niña necesita una talla extendida? 
1.  Si, normalmente, le compra Talla 12 para que le quede bien en la cintura, pero 

siempre queda muy largo en la entrepierna, es posible que la niña necesite 
una talla 10 Grande (10+). Esta es la razón: con una talla 10+, sobrará algo de 
espacio en la cintura, pero la entrepierna es más corta; esto permite obtener un 
mejor calce general en la cintura y a lo largo.

2.  Si, normalmente, le compra Talla 12 para que le quede bien en la cintura, pero 
siempre queda muy largo en la entrepierna, es posible que la niña necesite una 
talla 14 Pequeño (14S). Esta es la razón: una talla 14S es más pequeña en la 
cintura pero tiene una entrepierna más larga; esto permite lograr un mejor calce 
general en la cintura y a lo largo. 

    * Asegúrese de comparar las medidas de la niña con la tabla de tallas, ya que 
puede necesitar una talla diferente de la normal (Pequeña o Grande).

¡RECUERDE! Comience midiendo la altura. 
Altura: la niña debe estar de pie y con calcetines, separar los pies a la altura de los 
hombros y apoyar la espalda contra una pared. Mida desde el piso hasta la coronilla.

Cintura: Mida la línea natural de la cintura. Pídale a la niña que se incline hacia un 
lado. El punto en el que su cuerpo se encorva es la cintura natural.

Para ver consejos sobre el calce de un blazer, consulte la guía de 
tallas para mujeres.

GUÍA DE TALLAS PARA NIÑAS
Altura

Entrepierna

Cintura

*Todas las medidas están en pulgadas y libras.

NIÑO PEQUEÑO

talla 2T 3T 4T

altura 33-35 36-38 39-41

peso 27-29 30-33 34-38

cintura 20 20½ 21

NIÑAS PEQUEÑAS (DELGADAS, REGULARES)

talla pequeño mediano mediano grande

4S 4R 5S 5R 6S 6R 6XR/7R

altura 40-42 40-42 43-45 43-45 46-48 46-48 49-51

peso 28-32 34-38 33-37 39-43 36-42 42-48 52-58

cintura 19¾ 22 20¼ 22½ 20¾ 23 23½

NIÑAS GRANDES (DELGADAS, REGULARES, GRANDES)

talla pequeño pequeño pequeño mediano mediano mediano grande grande-x-grande x-grande

7S 7R 7+ 8S 8R 8+ 10S 10R 10+ 12S 12R 12+ 14S 14R 14+ 16S 16R 16+

altura 49-51 49-51 49-51 52-54 52-54 52-54 55-57 55-57 55-57 58-60 58-60 58-60 61-62 61-62 61-62 62-63 62-63 62-63

peso 46-52 52-58 63-71 55-62 61-68 72-80 65-81 71-87 81-90 79-89 85-95 91-108 93-104 99-110 109-120 103-114 109-120 121-131

cintura 21¼ 23½ 27½ 22 24¼ 28 23 25 28½ 24 26 30½ 25 28 32 26 30 34
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PRENDAS PARA EL TORSO DE LAS MUJERES:   
Mida su busto, pecho y brazo.
Busto/pecho: Mida el contorno de la parte más ancha de su pecho, con la cinta 
paralela al piso. (Reste 1" si mide sobre la ropa). 

Brazo: Coloque la mano sobre la cadera. Comience en la parte posterior del cuello 
y mida desde el hombro hasta el codo y hacia abajo hasta la muñeca.

PANTALONES PARA MUJERES:  
Mida su cintura, cadera y entrepierna.
Cintura: Quítese el cinturón e inclínese hacia el costado. El punto en el que 
su cuerpo se encorva es su cintura natural.  Mida en este sitio incluso si lleva los 
pantalones más abajo.

Caderas/muslo: Póngase de pie con las piernas separadas a la altura de los 
hombros. Mida la parte más ancha del área de la cadera/muslo.  (Reste 1" si mide sobre 
la ropa).

Entrepierna: Comience en el sitio en el que se juntan las partes internas de las 
piernas y mida hacia abajo por la costura de la parte interna de los pantalones hasta 
el dobladillo, o bien, mida la entrepierna de su par de pantalones favorito.

CONSEJOS SOBRE EL CALCE DE UN BLAZER: Cuando se pruebe 
un blazer, las mangas de la camisa deben sobresalir entre ½” a 1” de las mangas 
del blazer. El largo debe cubrir hasta el comienzo de la pierna y el cuello debe dejar 
al descubierto aproximadamente ½” del cuello de su camisa.

GUÍA DE TALLAS PARA MUJERES
Altura

Busto/pecho

Caderas

Entrepierna

Cintura

MUJERES JÓVENES

talla x-pequeño pequeño mediano grande

0 1 3 5 7 9 11 13 15

busto 30½ 31½ 32½ 33½ 34½ 35½ 37 38½ 40

cintura 25 26 27 28 29 30 31½ 33 34¾

caderas 34 35 36 37 38 39 40½ 42 43½

ALTURA PARA TODAS LAS TALLAS: 5’5”

MUJERES
talla xx-pequeño x-pequeño pequeño mediano grande x-grande

00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

busto/
pecho 31 32 33 34 35 36 37 38½ 40 42 44 46

brazo 
(pequeño) 275/8 28 283/8 28¾ 291/8 29½ 297/8 30¼ 305/8 31 313/8 31¾

brazo (reg.) 287/8 29¼ 295/8 30 303/8 30¾ 311/8 31½ 317/8 32¼ 325/8 33

brazo  
(largo) -- -- 305/8 31 313/8 31¾ 321/8 32½ 327/8 33¼ 335/8 34

brazo  
(plus) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

cintura 24½-25½ 25½-26½ 26½-27½ 27½-28½ 28½-29½ 29½-30½ 30½-31½ 32-33 33½-34½ 35-36½ 37-38½ 39-40½

caderas 34 35 36 37 38 39 40 41½ 43 44½ 46½ 48½
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The Right Fit.
OUR SKIRTS COME IN THREE LENGTHS  

The right fit is Guaranteed. Period.®

Sits slightly below the 

waist. Hits at mid-thigh. 

TOP of  
the KNEE

ABOVE  
the KNEE

Sits slightly below the waist. 

Hits at top of the knee. 

Sits slightly below the 

waist. Full knee coverage. 

BELOW 
the KNEE
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Cómo pedir la talla correcta la primera vez. 
1.  Los niños crecen rápido. Mídalos cada vez que realice una compra nueva.
2. Quite las capas de ropa pesadas o voluminosas.
3.  Comience por la altura; ya que es el mejor indicador para determinar el tamaño 

de un niño.
4.  Después de la altura, mida el peso o la cintura del niño, ya que estos son los 

mejores indicadores para saber si el niño necesita una talla extendida (Pequeña o 
Grande).

¿Cómo sé si mi niño necesita una talla extendida? 
1.  Si, normalmente, le compra Talla 12 para que le quede bien en la cintura, pero 

siempre queda muy largo en la entrepierna, es posible que el niño necesite 
una talla 10 Grande (10H). Esta es la razón: con una talla 10H, sobrará algo de 
espacio en la cintura, pero la entrepierna es más corta; esto permite obtener un 
mejor calce general en la cintura y a lo largo.

2.  Si, normalmente, le compra Talla 12 para que le quede bien en la cintura, pero 
siempre queda muy largo en la entrepierna, es posible que el niño necesite una 
talla 14 Pequeño (14S). Esta es la razón: una talla 14S es más pequeña en la 
cintura pero tiene una entrepierna más larga; esto permite lograr un mejor calce 
general en la cintura y a lo largo. 

   * Asegúrese de comparar las medidas del niño con la tabla de tallas, ya que puede 
necesitar una talla diferente de la normal (Pequeña o Grande).

¡RECUERDE! Comience midiendo la altura. 
Altura: el niño debe estar de pie y con calcetines, separar los pies a la altura de los 
hombros y apoyar la espalda contra una pared. Mida desde el piso hasta la coronilla.

Cintura: Mida la línea natural de la cintura. Pídale al niño que se incline hacia un 
lado. El punto en el que su cuerpo se encorva es la cintura natural.

Para ver consejos sobre el calce de un blazer, consulte la guía 
de tallas para hombres.

GUÍA DE TALLAS PARA NIÑOS
Altura

Entrepierna

Cintura

*Todas las medidas están en pulgadas y libras.

NIÑO PEQUEÑO

talla 2T 3T 4T

altura 33-35 36-38 39-41

peso 27-29 30-33 34-38

cintura 20 20½ 21

NIÑOS PEQUEÑOS (DELGADOS, REGULARES)

talla pequeño mediano mediano grande

4S 4R 5S 5R 6S 6R 7S 7R

altura 40-42 40-42 43-45 43-45 46-47 46-47 47-49 47-49

peso 28-32 34-38 33-37 39-43 36-42 42-48 42-47 49-54

cintura 20 22 20½ 22½ 21 23 21½ 23½

NIÑOS GRANDES (DELGADOS, REGULARES, GRANDES)

talla pequeño mediano mediano mediano

8S 8R 8H 10S 10R 10H 12S 12R 12H

altura 50-53 50-53 50-53 53-56 53-56 53-56 57-59 57-59 57-59

peso 47-58 55-67 62-75 59-71 68-80 76-90 72-83 81-94 91-105

cintura 22½ 24½ 27½ 23½ 25½ 28½ 24½ 26½ 29½

NIÑOS GRANDES (DELGADOS, REGULARES, GRANDES)

talla grande grande grande x-grande x-grande x-grande

14S 14R 14H 16S 16R 16H 18S 18R 18H 20S 20R 20H

altura 60-62 60-62 60-62 63-65 63-65 63-65 66-67 66-67 66-67 68-69 68-69 68-69

peso 84-96 95-108 106-119 97-109 109-120 120-134 110-122 121-132 135-148 123-135 133-145 149-161

cintura 26 28 31 27½ 29½ 32½ 29 31 34 30½ 32½ 35½
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GUÍA DE TALLAS PARA HOMBRES
CAMISAS/BLAZERS PARA HOMBRES
Cuello: Mida el contorno del punto medio del cuello. Coloque un dedo en la parte 
interna  de la cinta para lograr un calce cómodo. 

Pecho: Mida el contorno de la parte más ancha de su pecho, con la cinta paralela 
al piso. (Reste 1" si mide sobre la ropa). 

Brazo: Coloque la mano sobre la cadera. Comience en la parte posterior del 
cuello y mida desde el hombro hasta el codo y hacia abajo hasta la muñeca.

De hombro a hombro (para blazers): Con los brazos sobre los 
costados, mida el contorno de su pecho y brazos. Si esta medida es 7 o más 
pulgadas más larga que la medida de su pecho, solicite la siguiente talla para lograr 
un mejor calce.

Rango de tallas de camisas/blazers deportivos: Use las medidas de 
su pecho y brazo para determinar qué rango de talla pedir.

PANTALONES PARA HOMBRES
Cintura: Quítese el cinturón e inclínese hacia el costado. El punto en el que 
su cuerpo se encorva es su cintura natural. Mida en este sitio incluso si lleva los 
pantalones más abajo. (Reste 1" si mide sobre la ropa).

Longitud de los pantalones (entrepierna): Comience en el sitio en el 
que se juntan las partes internas de las piernas y mida hacia abajo por la costura de 
la parte interna de los pantalones hasta el dobladillo, o bien, mida la entrepierna de 
su par de pantalones favorito.

CONSEJOS SOBRE EL CALCE DE UN BLAZER: Cuando se 
pruebe un blazer, las mangas de la camisa deben sobresalir entre ½” a 1” de las 
mangas del blazer. El largo debe cubrir hasta el comienzo de la pierna y el cuello 
debe dejar al descubierto aproximadamente ½” del cuello de su camisa.

Cuello

Altura

Pecho

Entrepierna

Cintura

HOMBRES JÓVENES

talla x-pequeño pequeño mediano

27 28 29 30 31 32

cintura 27 28 29 30 31 32

caderas 34 35 36 37 38 39

ALTURA PARA TODAS LAS TALLAS: 5’5” - 6’

HOMBRES

talla x-pequeño pequeño mediano grande x-grande xx-grande

cuello 13½ 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½

pecho 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

brazo (reg.) 32 32½ 33 33½ 34 34½ 35 35½ 36 36½ 36½

brazo (largo) 33½ 34 34½ 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38

cintura (reg.) 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
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