ESCUELA SECUNDARIA DE LIBERTY
APLICACIÓN Y REGLAS RELATIVAS A LA CONDUCCIÓN, ESTACIONAMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS DEL ESTUDIANTE
Todos los automóviles estacionados en los terrenos de la escuela deben estar registrados en la escuela y deben mostrar un permiso actual. Automóviles que no
muestran un estacionamiento actual no se permitirá el permiso para estacionarse en los terrenos de la escuela. Los vehículos no autorizados estacionados en los
terrenos de la escuela serán multados y pueden ser remolcados y /o arrancados a expensas del propietario. Los permisos se pueden comprar por año a un costo
prorrateado según el momento de la compra ($ 100.00 si se compra en cualquier momento hasta el primer trimestre del año escolar) o diariamente por $1.00 por
día. Un permiso de estacionamiento no es "específico de automóvil"; es decir, puede usarse para cualquier automóvil que el alumno elija conducir.
Todos los estudiantes deben tener licencia y estar cubiertos por un seguro. La escuela no es responsable por el vehículo o su contenido. Todos los vehículos
estacionados en la propiedad de la escuela deben mostrar las licencias y calcomanías locales y estatales actuales.
Los estudiantes no pueden perder el tiempo en el estacionamiento. Al llegar a la escuela, los estudiantes deben salir de los automóviles inmediatamente y entrar al
edificio. Estudiantes no pueden regresar a sus automóviles durante el horario escolar a menos que tengan permiso previo y puedan mostrar el pase correcto. Los
estudiantes que salen de la escuela sin autorización legal, o los estudiantes que transportan a otros estudiantes que no tienen autorización legal para salir la escuela, están
sujetos a perder sus privilegios de conducir.
Se deben cumplir todas las reglas de la carretera al conducir en los terrenos de la escuela viniendo y saliendo. No se tolerará el exceso de velocidad, la conducción
imprudente, el ruido excesivo o el comportamiento peligroso.
Es la responsabilidad de cada estudiante que maneja a la escuela reportar a tiempo. Cualquier estudiante que se presente tarde a la escuela con frecuencia puede
perder el privilegio de estacionarse en la propiedad de la escuela y enfrentar acciones disciplinarias adicionales, que pueden incluir la suspensión.

Las regulaciones de estacionamiento se aplican estrictamente. Es un privilegio estacionarse en los terrenos de la escuela. Cualquier violación de las normas de
estacionamiento puede resultar en una o más de las siguientes: suspensión de los privilegios de conducir durante parte o todo el año escolar; suspensión de la
escuela; remolque de vehículos; o acción legal.
Si se pierde un permiso de estacionamiento, el estudiante debe comprar una etiqueta de reemplazo a un costo de $ 2.00.
Un permiso de estacionamiento permite que un estudiante se estacione en un área designada en los terrenos escolares durante el horario escolar únicamente.
ESTE ESPACIO SERÁ COMPLETADO POR LOS PADRES:
Nombre Del Estudiante ___________________________________tiene mi permiso para conducir un vehículo personal a la
escuela. Se entiende que la violación de cualquiera de los reglamentos de conducción y estacionamiento anteriores puede dar como resultado la suspensión de este
privilegio. También doy permiso a los oficiales de la escuela para buscar este vehículo de acuerdo con la política de la escuela según lo indicado por las reglas
enumeradas anteriormente.
_______________________________________________
__________________________
Firma del padre
Fecha
___________________________ _____________________
__________________________
Teléfono del hogar
Teléfono del trabajo
Teléfono de emergencia
ESTE ESPACIO SERÁ COMPLETADO POR EL ESTUDIANTE:
ESCUELA __________________Liberty High School_________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _______________________________________________________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________________________________
GRADO ________________ DE TELÉFONO _________________ FECHA DE NACIMIENTO ___________
Automóviles que normalmente son conducidos:
# 1___________________
Marca del automóvil

____
Año

_________________ _______
Estilo del automóvil Color

_____
Estado

____________
#de Etiqueta

# 2___________________
Marca del automóvil

____
Año

_________________ _______
Estilo del automóvil Color

_____
Estado

_____________
#de Etiqueta

#3___________________
Marca del automóvil

____
Año

_________________ _______
Estilo del automóvil Color

_____
Estado

_____________
#de Etiqueta

#4___________________
Marca del automóvil

____
Año

_________________ _______
Estilo del automóvil Color

_____
Estado

_____________
#de Etiqueta

