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ESCUELA PREPARATORIA MONACHE
Reglas del Estacionamiento
Si usted está planeando conducir a la Escuela preparatoria Monache este año, por favor lea este formulario con sus
padres y firme en el área correspondiente. Se requiere este formulario para recibir un permiso para estacionarse.
Operar un vehículo es una gran responsabilidad, y conducir a la escuela es un privilegio. Para la comodidad y
seguridad de todos nuestros estudiantes y el personal docente, las siguientes normas de circulación para estacionarse
seran:
PERMISOS: Conductores que estacionen sus carros en los terrenos de la escuela deben tener:
1.
2.
3.
4.

Licencia de conducir válida
Póliza de seguro actual
MHS formulario de registro para estacionarse con la firma del padre o tutor en el archivo.
Permiso para estacionarse y número de permiso visible en el interior del coche

Los permisos pueden ser utilizados para varios vehículos, siempre y cuando el vehículo con un permiso está
registrado con la escuela y el permiso para estacionarse sea visible en el interior del vehículo cuando esté
estacionado en el estacionamiento de la escuela. Los permisos perdidos o robados pueden ser reemplazados por una
tarifa de $ 5.00 dolares.
LAS NORMAS DE ESTACIONAMIENTO: Las normas de estacionamiento se aplicarán estrictamente. Los
estudiantes que soliciten y reciban permisos para estacionarse deben entender plenamente su responsabilidad en el
seguimiento de las reglas.
1. El espacio estudiantil, está reservado para los estudiantes que estén de acuerdo en cumplir las reglas del
estacionamiento.
2. El estacionamiento en las instalaciones escolares se limita a aquellos que tengan automóviles legalmente
registrados, licencias de conducir, seguro vigente y que obtengan un permiso para estacionarse a través del
proceso establecido.
3. Será responsabilidad del conductor de asegurarse que el permiso, incluyendo el número del permiso sea
visible desde el exterior del vehículo (colgar el permiso en el espejo retrovisor es preferible). Los
conductores de motocicleta, también deben obtener un permiso y seguir todas las normas.
4. Estudiantes que conduzcan, deberán llegar a la escuela antes del 1er período para tener suficiente tiempo
para llegar a clase a tiempo.
5. Estudiantes que conduzcan, deberá entrar a la escuela inmediatamente - no se permite merodear en el
estacionamiento. Los estudiantes deben entrar a través de la entrada que comunica el estacionamiento con
la escuela.
6. Después que los estudiantes entren a la escuela, no pueden regresar a sus vehículos sin permiso de la
oficina, a menos que dejen la escuela por ese día.
7. Las llaves deben ser retiradas y los vehículos deben estar con seguro en las puertas.
8. Incluso el más mínimo accidente de automóvil en el estacionamiento escolar debe ser reportado
inmediatamente a la oficina.
9. Todas las reglas escolares también se aplican en el estacionamiento. (Ejemplo: no fumar en los coches)
10. Los coches no debidamente registrados en la oficina de la escuela están sujetos a ser remolcados al costo
del propietario.
11. Siempre ceda de paso a los autobuses cuando estén en los terrenos escolares.
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12. Los estudiantes suspendidos perderán los privilegios de estacionarse durante el tiempo de suspensión. Los
estudiantes expulsados perderán sus privilegios de estacionarse en la escuela.
13. Estudiantes que conduzcan deben salir con cautela tan pronto como sea posible después de salir de sus
clases - sin vagancia.
14. Los estudiantes que presten sus permisos de estacionarse a otros, perderán su permiso.
15. Cualquier coche que sea encontrado con droga de parafernalia o cualquier otra sustancia ilegal será
recogido por la policía.
16. La policía patrullará periódicamente el estacionamiento de los estudiantes. Todos los vehículos deben
cumplir con las leyes del estado. (Esto incluye los vidrios obscuros.)
17. Los estudiantes no pueden estacionarse en los estacionamientos exclusivos para los visitantes y los
maestros – los cuáles se encuentran al norte del estacionamiento para los estudiantes, que están junto al
“Campus Center” y edificios administrativos o en donde el autobús deja a los estudiantes.
18. No se permite estacionarse en las zonas de incendio o vías de acceso de deshabilitados (a menos que el
estudiante tenga permiso de estacionarse como persona con discapacidad válida), o en áreas sin marcar.
19. Todos los vehículos deben ser estacionados dentro de los espacios del estacionamiento designado. Un
coche por espacio.
20. El incumplimiento de las normas de estacionamiento de la escuela dará lugar a disciplinar al estudiante, ya
sea la pérdida de los privilegios del estacionamiento y / o remolque del vehículo al costo del propietario.
NORMAS DE CONDUCIR:
1.
2.
3.

4.
5.

La velocidad en el estacionamiento de la escuela debe mantenerse en o por debajo de las 10 mph.
Los conductores deben pararse por completo en todos los letreros que indiquen que se pare.
Todas las reglas de seguridad de la carretera se aplicarán cuando se conduce hacia y desde la escuela y en la
escuela. Conducir imprudentemente en cualquier momento, dará lugar a ser disciplinado y / o la
suspensión de los privilegios del estacionamiento.
No se permite la circulación por o a través de islas, bordillos, u otro tipo de tierra o hierba y caminos
peatonales.
Todos los conductores seguirán las instrucciones del personal escolar, la seguridad del campo, y / o la
policía.

ACUERDO PARA ESTACIONARSE:
He leído y entendido las reglas del estacionamiento que se establece en este documento. Yo entiendo que
estacionarse en la escuela es un privilegio y se me ha extendido a mí como un estudiante y que puedo perder este
privilegio si fallo en cumplir con estas normas. Yo entiendo que mi vehículo puede ser remolcado a mi costo y que
puedo ser multado si me estaciono ilegalmente. Además reconozco que el distrito escolar, la escuela y su personal
no puede hacerse responsable por los daños o pérdidas debido al vandalismo, colisión o robo de mi vehículo o el
contenido del mismo, o lesiones corporales o daños materiales ocasionados por un choque de un vehículo no
propiedad del distrito o de un accidente de un peatón.
_________________
Fecha

__________________________________
Firma del Estudiante

_________________
Fecha

____________________________________
Firma del padre / tutor
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REGISTRO DEL ESTUDIANTE QUE CONDUCE
Imprimir toda la información
Su nombre_______________________________________Estudiante #_________________________
Dirección___________________________________________________________________________
Número de teléfono _____________________ Fecha de Nacimiento __________________________
¿Cuántos coches va a conducir a la escuela? _____________________________________________
Marca / Modelo _______________Color______________ Licencia #__________________________
Marca / Modelo _______________Color______________ Licencia #__________________________
Marca / Modelo _______________Color ______________ Licencia #__________________________
¿Tiene una licencia de conducir válida? ______ VERIFICACIÓN DE LA OFICINA: __________
¿Está actualmente asegurado para conducir? ______ VERIFICACIÓN DE LA OFICINA:_________
Si se le da un permiso para estacionarse se entiende que el estacionarse es a su propio riesgo. El Distrito
Escolar Unificado de Porterville, no es responsable de los daños a los vehículos mientras estén
estacionados en la propiedad escolar. Los permisos de estacionamiento son propiedad de la Escuela
Preparatoria Monache y deben ser devueltos al final del año escolar. Al firmar, usted reconoce que ha
leído, entendido y está de acuerdo con todas las reglas y condiciones de este contrato. “Monache High
School” tiene el derecho de rechazar / revocar los privilegios de estacionamiento por violación de las
reglas y normas de estacionamiento.

Firma del estudiante___________________________________ Fecha _________________
Firma del padre o tutor ________________________________ Fecha __________________
POR FAVOR TRAIGA SU LICENCIA DE CONDUCIR Y PRUEBA DE SEGURO DE
CONDUCIR CON ESTA FORMA A LA OFICINA ADMINISTRATIVA.

COMPLETE EL FRENTE Y EL REVERSO DE ESTA FORMA
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POLIZA DE BÚSQUEDA DE CONTRABANDO EN EL ESTACIONAMIENTO:
Cada estudiante que solicite un permiso para estacionarse debe leer cada párrafo en la sección de abajo. Si está de
acuerdo con los términos estipulados en el párrafo, debe poner sus iniciales en cada párrafo y debe firmar de tener
conocimiento de lo leído en los párrafos de abajo. Sus padres también deben firmar en la parte correspondiente.
(Iniciales) ______Yo estoy de acuerdo en que cuando me estacione en las instalaciones escolares, no traeré armas,
alcohol, sustancias controladas (es decir, cualquier sustancia ilegal o medicamento no prescrito para mí por un
doctor con licencia), tabaco, u otros artículos de contrabando que son prohibida por las reglas de la ley o de la
escuela.
(Iniciales) _________ Entiendo que mientras mi vehículo este estacionado en la escuela, puede ser inspeccionado
por el personal de la escuela o por la policía o la ley, bajo la dirección de un oficial de la escuela si las autoridades
escolares sospechan que yo, o alguien más transporta algo ilegal a la escuela en mi vehículo, o se encuentre en ese
momento en mi vehículo mientras el vehículo está en las instalaciones escolares, ha violado las reglas de la ley o de
la escuela. La búsqueda en mi vehículo tendrá una conexión con la ley o regla de la escuela que se sospeche de
haber sido violada. Doy mi consentimiento para una búsqueda de mi vehículo en estas circunstancias.
(Iniciales) ______ Yo también entiendo que las autoridades escolares implementarán periódicamente los perros
entrenados en drogas con la ayuda de la policía para rastrear vehículos estacionados en la propiedad escolar. Doy mi
consentimiento para esta búsqueda limitada por los oficiales de la escuela y / o aplicación de la ley, mientras que mi
vehículo está estacionado en las instalaciones escolares.
(Iniciales) _____ Si un perro entrenado "alerta" a las autoridades que existen drogas en mi vehículo mientras está
estacionado en las instalaciones escolares, consiento a una búsqueda adicional de mi vehículo por sustancias o
drogas controladas por las autoridades de la escuela o por la policía a petición de las autoridades escolares.
(Iniciales) _____ Si un perro de drogas entrenado "alerta" mi vehículo mientras está estacionado en las instalaciones
escolares y yo tomo las medidas deliberadas para impedir, obstaculizar de alguna forma la búsqueda en mi vehículoincluyendo, pero no limitándome o a reusarme a la entrega de las llaves para abrir el vehículo, entiendo que perderé
inmediatamente el uso del estacionamiento en la escuela. También entiendo que el distrito escolar o la escuela
tendrán en cuenta la reacción del perro entrenado y mis pasos para impedir, obstaculizar o impedir de algún modo la
búsqueda en mi vehículo como prueba de que he violado las reglas de la ley o de la escuela por llevar contrabando a
la escuela. Yo entiendo que voy a estar sujeto a la disciplina como estudiante en estas circunstancias no menos que
si el contrabando que se sospecha fue recuperado de mi vehículo.
He leído cuidadosamente y puesto mis iniciales en cada uno de los párrafos anteriores y entiendo lo que he leído.
Estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones que se han expuesto en estos párrafos.

___________________________
Fecha

___________________________
Firma del Estudiante

__________________________
Fecha

____________________________
Firma del padre / tutor

