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Solicitud para Permiso de Estacionamiento del Estudiante
Conducir y estacionarse en la Escuela Preparatoria de Paso Robles, durante el horario escolar, es un privilegio extendido a
los estudiantes que tienen un Permiso valido para el Estacionamiento. Para obtener un permiso de estacionamiento el
estudiante debe proporcionar:
√ Verificación de Licencia válida para Conducir de California.*
√ Cobertura de Seguro de auto.*
√ Registración actual del vehiculo.*
√ Completar la Solicitud para Permiso de Estacionamiento, firmado por el padre/tutor, el estudiante y personal.
√ Cumplir con el Contrato de Estacionamiento (Ver al reverso) y el Código Vehicular de California
*Se requieren iniciales de los padres y el personal para verificar la licencia, el seguro y el registro:
Inicial del Padre

Inicial del Personal

Las solicitudes para Permiso de Estacionamiento se procesan en la oficina de disciplina durante el horario normal de
trabajo. Por favor de traer copia de todos los documentos requeridos con esta solicitud.

Dueño Legal del Vehículo
Año
Color

Compañía de Seguros

Marca

Teléfono
Modelo
Número de Placas

Número de Póliza

Personal Verificando la Información

Fecha

Por favor proporcione los documentos necesarios junto con la solicitud y complete ambos lados de la solicitud. Se
sacaran copias como parte del proceso de solicitud y estas serán archivadas.
Documentos requeridos al momento de solicitar - Licencia para conducir de California del Estudiante, registro actual
del vehículo y prueba de seguro.

PRJUSD no discrimina por motive de raza, color, origen nacional, religión, edad, afiliación política, genero, discapacidad mental o física, orientación sexual,
estado civil de los padres o cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales o locales, ordenanza o reglamento en su(s) programa(s) educativo(s)
o empleo.

Escuela Preparatoria de Paso Robles
Contrato de Estacionamiento para Estudiantes
Para honrar el privilegio de conducir y estacionarse en la Escuela Preparatoria de Paso Robles, yo estoy de acuerdo en:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Estacionarme SÓLO en espacios designados para estudiantes.
Nunca estacionarme en espacios no autorizados incluyendo áreas de estacionamiento para discapacitados, personal o visitante.
Nunca estacionarme en zonas de carga de autobuses, líneas de fuego, enfrente de puertas o bloqueare accesos para sillas de ruedas.
Entiendo que aunque tengo un permiso valido, estacionarme en áreas no autorizadas puede resultar en que mi vehículo sea multado o
remolcado.
Conducir SIEMPRE con cortesía y seguridad, observando el límite de velocidad de 5mph mientras manejo en los estacionamientos
de la escuela y seguiré las leyes de conducir de California y las direcciones de todo el personal de la escuela.
Colgar mi permiso en el espejo retrovisor y estará visible todo el tiempo mientras esté en el estacionamiento de la escuela.
Mantener el control y posesión de MÍ Permiso de Estacionamiento, nunca permitiré que otra persona lo use. Si lo pierdo, lo reportaré
inmediatamente en la oficina de disciplina. Entiendo que una tarifa de $5 será requerida para reemplazar el permiso.
Mantener mi carro CERRADO mientras esta en el Estacionamiento de la escuela.
Llegar a la escuela y a mis clases A TIEMPO. NO permitiré que el patrón del tráfico de la escuela o problemas del vehículo tengan
como consecuencia que llegue tarde o falte a la escuela. Entiendo que problemas con mi vehículo NO son considerados como
tardanzas o ausencias justificadas.
Llegar a la escuela, estacionar mi vehículo en el área de estacionamiento e irme inmediatamente adentro del plantel. NO podré
regresar a mi vehículo hasta el final del día escolar y en ese momento me retiraré de inmediato. NO MERODEARÉ o ME LA
PASARÉ en el Estacionamiento y NO ME PASEARÉ entre los estacionamientos de la escuela.
Mantener el volumen del estéreo de mi vehículo a un nivel apropiado donde sólo se pueda escuchar dentro de mi vehículo.
Ordenanzas locales del ruido serán aplicadas. Motocicletas son consideradas vehículos de motor.
Abstenerme de FUMAR o de EXHIBIR AFFECCIÓN EN PÚBLICO mientras estoy en mi vehículo, en el estacionamiento o en la
escuela.
MANTENER mi registro e información del vehículo al corriente. Notificaré y proveeré de inmediato al personal de la oficina de
disciplina de CUALQUIER y TODOS los cambios de registro, seguro o información de identificación de mi vehículo.
Entender que los vehículos estacionados en los estacionamientos del Distrito Escolar Unificado de Paso Robles están sujetos a
Escuela Preparatoria de Paso Robles estarán sujetos a revisión. (BP # 5145.12)
Cumplir con este acuerdo en todo momento. Si yo, o mi vehículo, son multados por romper este contrato de estacionamiento durante
el año escolar y dependiendo de la seriedad de la(s) violación(es) el violador de estas estará sujeto a otras consecuencias de la escuela
(como detención después de la escuela, Escuela en Sábado, perdida del privilegio de estacionamiento, multa, remolque y suspensión o
expulsión).
Entender que multas serán emitidas por violar el contrato del estacionamiento y por otras violaciones del vehículo.
Entender que el Distrito Escolar Unificado de Paso Robles y sus empleados NO SON RESPONSABLES por cualquier daño a
vehículos que están dentro de la propiedad de la escuela. Estoy de acuerdo que la escuela no es responsable por cualquier propiedad
personal que haya sido robada, perdida o dañada mientras se encuentra en el plantel durante horas escolares.
Entender que este acuerdo no garantiza la disponibilidad de un lugar en el estacionamiento y no garantiza la seguridad de mi vehículo
o mi propiedad.

Disciplina Progresiva Típica para Violaciones de un Contrato de Estacionamiento
1.)
2.)
3.)
4.)

Notificación de advertencia al estudiante y padre.
Perdida del privilegio de estacionamiento y confiscación del permiso de estacionamiento por una semana.
Perdida del privilegio de estacionamiento y confiscación del permiso de estacionamiento por el año escolar.
Vehículo remolcado a expensas del propietario: (con un esfuerzo de notificar al estudiante/padre de mover el
vehículo antes de ser remolcado).
5.) Vehículo remolcado a expensas del propietario: (notificación al propietario después de que el vehículo haya sido
remolcado).

He entendido, leído y estoy de acuerdo en seguir el Contrato de Estacionamiento de la Escuela Preparatoria de Paso Robles con el
fin de obtener el privilegio (y permiso de estacionamiento) de usar el Estacionamiento de la Escuela Preparatoria de Paso Robles.
Calcomanías del estacionamiento son propiedad de PRJUSD y deben entregarse cuando se les pida o por revocación.
Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Padre

Fecha

PRJUSD no discrimina por motive de raza, color, origen nacional, religión, edad, afiliación política, genero, discapacidad mental o física, orientación sexual,
estado civil de los padres o cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales o locales, ordenanza o reglamento en su(s) programa(s) educativo(s)
o empleo.

