ESCUELA DE VERANO DE EDUCACION AL CONDUCTOR
Educación al Conductor (Driver Educación #266S)
Estudiantes deben de haber cumplido los 15 años de edad antes del 1 de mayo del 2018
Inscripción:

Los estudiantes deben inscribirse para el curso de verano de Educación al Conductor en su
escuela o en la oficina del Distrito 218, localizada en 10701 S. Kilpatrick Avenue en Oak
Lawn, antes del viernes 20 de abril. *

Duración:

De lunes a jueves, del 4 al 28 de junio. Las sesiones serán de 8:00 A.M. a 10:00 A.M. El
horario de instrucción tras el volante se proveerá el primer día de clases. La sesión puede
tomar lugar antes o después de clases, viernes o sábados. El primer día de asistencia es el
lunes 4 de junio. El ultimo día para las sesiones en el salón de clases está programado para el
jueves 28 de junio, con el día viernes 29 de junio designado como posible día de
recuperación.

Lugar:

Las clases de verano de Educación al Conductor tomarán lugar en los siguientes planteles:
Eisenhower High School
12700 S. Sacramento Ave.
Blue Island, IL 60406

Richards High School
10601 S. Central Ave.
Oak Lawn, IL 60453

Shepard High School
13049 S. Ridgeland
Palos Heights, IL

Matricula:

La matrícula para Educación al Conductor es de $220. Cheques o Giros Postales deben hacerse a
nombre de Community High School District 218. Extensiones de pago no se aceptarán para la
escuela de verano de conducir. Sin el pago de la matrícula, la inscripción se considera
incompleta.

Transporte:

Los estudiantes son responsable de su propio transporte a las clases. En algunos casos, se
permitirá que los estudiantes tomen el autobús, pero dependiendo de su horario de conducir.

Disciplina:

Todas las reglas y procedimientos estipulados en el Manual de Disciplina del 2017-2018
aplicaran a la escuela de verano, al igual que las reglas de la escuela de verano.
*Inscripción en la clase se limitará al número de instructores y vehículos disponibles. Se
notificará a los padres/tutores de si el estudiante ha sido aceptado en dicha clase antes
del lunes 30 de abril del 2018. Si su estudiante es aceptado, debe de asistir el día de
“Testing for Permits” (exámenes de permiso de conducir).
Exámenes de Permiso de Conducir
Sábado, 5 de mayo
Eisenhower High School
8:00 A. M. a 11:00 A. M.
La cuota del permiso de conducir del estado de Illinois es de $20. La cual se requiere el día
del examen. Por favor, haga sus cheques o giros postales a nombre de: Secretary of State.

Estudiantes:

Por favor, prepárense para el examen del permiso de conducir. Pueden recoger el manual de
reglas de conducir del estado de Illinois (Illinois Rules of the Road) en cualquier biblioteca
local, en el Department of Motor Vehicles, o a través del internet en:
http://www.cyberdriveillinois.com/plublications/pdf_publications/dsd_a112.pdf
El estudiar este manual puede prepararles para el examen. Los estudiantes deben tomar al
examen el 5 de mayo del 2018, de modo que tengan sus permisos de conducir el primer día
de clases.

Community High School District 218
Escuela de Verano de Educación al Conductor
FORMULARIO DE INSCRIPCION
Información del Estudiante
Nombre (Apellido, Nombre)

Fecha de Nacimiento

Género (marque uno)
Masculino __

Consejero

Femenino__

ID del Estudiante

Información del Padre/Tutor
Padre/Tutor (Apellido, Nombre)

Teléfono

Correo Electrónico

Información del Contacto de Emergencia
Nombre

Teléfono

Por favor indique su 1er, 2ndo y 3er lugar de preferencia (preferencias no son garantizadas)
______ Eisenhower High School
______ Richards High School
______ Shepard High School
Yo atestiguo que toda la información es verdadera y correcta y que, si se encuentra que algún dato es
falsificado, no se me permitirá inscribirme en el programa de verano del Distrito 218 de Educación al
Conductor. Entiendo que todas las reglas, y procedimientos estipulados en el Manual de Disciplina del
Estudiante del 2017-2018 serán aplicadas, al igual que las Reglas de la Escuela de Verano.

_________________________________
Firma del Padre/Tutor

Número del Curso

Nombre del Curso

266S

Educación al Conductor

_________________________________
Firma del Estudiante

Matricula

Método de Pago (marque uno)

$220.00

Efectivo ____

# de Cheque ____

(cheque a nombre de Community High School District 218)

Fecha límite de inscripción es el viernes 20 de abril. Cupo es limitado. Padres/Tutores serán notificados
antes del 30 de abril si su estudiante ha sido aceptado o no. Todos los estudiantes aceptados tomaran el
examen de permiso de conducir el sábado 5 de mayo en Eisenhower High School, de 8:00—11:00 A.M. La
cuota del permiso de conducir del estado de Illinois es de $20.00 y se requiere el día del examen. Los
cheques deben hacerse a nombre de: Secretary of State.

COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT 218
ESCUELA DE VERANO DE EDUCACION AL CONDUCTOR
VERIFICACION DE ELEGIBILIDAD ACADEMICA

La ley del estado de Illinois (House Bill #418) requiere que un estudiante deba pasar ocho (8) clases
en sus dos semestres de asistencia para ser elegible a inscribirse en una clase de Educación al
Conductor.

Yo, ________________________, certifico que _____________________ he pasado,
exitosamente, al menos ocho (8) cursos en los dos últimos semestres de clases en ______________
High School.

________________________________
(Firma y posición del oficial escolar)

_________________
(Fecha)

________________________________
(Firma del estudiante)

_________________
(Fecha)

________________________________
(Firma del padre/tutor)

___________________
(Fecha)

Estudiantes: Por favor asegúrense de que su consejero académico complete esta forma y
devuélvanla tan pronto les sea posible o el primer día de clases.

