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Aviso sobre la conducción y el estacionamiento de estudiantes 

Año escolar 2019-2020 
 

Para asegurar la implementación consistente y el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el estacionamiento de 

estudiantes, estamos promulgando varios cambios para el próximo año escolar. El personal de la escuela y las partes interesadas de los 

estudiantes contribuyeron y contribuyeron al proceso de toma de decisiones. Lea el siguiente aviso para conocer los procedimientos 

relacionados con la conducción y el estacionamiento de estudiantes para el próximo año escolar. Toda la información se incluirá en el 

Manual para padres / alumnos 2019-2020. 

 

Estacionamiento de estudiantes 

Los estudiantes en los grados 10, 11 y 12 que tienen edad legal para conducir pueden solicitar un permiso de estacionamiento, dando 

prioridad a los alumnos de clase alta. Los estudiantes deben completar una solicitud de estacionamiento y presentar un comprobante 

de la propiedad del vehículo, un comprobante de seguro y una licencia de conducir válida de Pensilvania para obtener un permiso de 

estacionamiento. Se debe pagar una tarifa de estacionamiento de $ 50 por año escolar al momento de completar su solicitud y 

presentar la documentación requerida. 

 

Una vez que se emite un permiso de estacionamiento, debe mostrarse dentro del vehículo en todo momento. No se permite a los 

estudiantes en el estacionamiento o visitar sus vehículos durante el día, a menos que el administrador les dé permiso y que un 

miembro del personal los escolte. Los estudiantes no pueden transportar a otros estudiantes hacia o desde la escuela sin el permiso por 

escrito de ambos padres del conductor y el padre del conductor. Los padres deben presentar un permiso por escrito a la secretaria del 

edificio. La documentación se mantendrá archivada en la oficina principal. 

• Los estudiantes con un permiso de estacionamiento pueden estacionarse en los estacionamientos estudiantiles designados 

por orden de llegada. Los lugares de estacionamiento individuales ya no serán asignados. 

• Las personas mayores serán elegibles para estacionarse en un lote designado para estudiantes en los lugares de estacionamiento 

numerados del 1 al 145. 

• Los estudiantes de segundo y segundo año serán elegibles para estacionarse en los lotes designados para estudiantes en los 

lugares de estacionamiento con el número 146 - 258. 

• Los vehículos deben estacionarse dentro de un lugar de estacionamiento único, alineado y numerado en el estacionamiento 

apropiado. Se prohíbe el estacionamiento de estudiantes en el personal, reservado, visitante o espacios no numerados. 

Los estudiantes que conducen un vehículo a la escuela y se estacionan en terrenos de la escuela sin un permiso de estacionamiento, o 

aquellos que cometen infracciones de manejo o estacionamiento, estarán sujetos a las siguientes consecuencias: 

1ra ofensa - El estudiante recibirá una advertencia. Se colocará una notificación por escrito en el vehículo informando al estudiante 

que necesitan registrar su vehículo de manera adecuada y pagar la tarifa de estacionamiento como se describe anteriormente. 

2da ofensa - Al estudiante se le emitirá un boleto de estacionamiento con una multa de $ 10. Al estudiante se le asignará una 

detención de sábado. Al estudiante se le proporcionará una notificación por escrito indicando que necesita registrar su vehículo 

adecuadamente y pagar la tarifa de estacionamiento como se describe arriba. 

3ra ofensa y ofensas subsiguientes - El vehículo será remolcado por cuenta del propietario. Si el vehículo no puede ser remolcado 

durante el día escolar, se puede colocar una bota de estacionamiento en el vehículo hasta que el vehículo pueda ser remolcado o el 

estudiante haya registrado correctamente su vehículo y pagado la tarifa de estacionamiento como se describe anteriormente. El 

estudiante recibirá una suspensión de un día. 

 

Conducir a la escuela y usar el estacionamiento para estudiantes es un privilegio y una ventaja para el estudiante. Los estudiantes que 

cometen infracciones de manejo o estacionamiento, se retrasan o faltan repetidamente debido a su privilegio de conducir, y / o 

cometen múltiples ofensas disciplinarias pueden tener suspendido su privilegio de conducir y estacionarse. Las violaciones continuas 

pueden resultar en la revocación del privilegio de conducir y estacionarse del estudiante. A los estudiantes que tengan suspendido o 

revocado su privilegio de conducir y estacionarse se les requerirá que utilicen otros medios para llegar a la escuela, incluido el uso del 

autobús si los estudiantes son elegibles. A los estudiantes que tienen obligaciones escolares sobresalientes se les puede negar un 

permiso de estacionamiento. 

 

Cualquier estudiante que opere un vehículo de manera insegura puede revocar sus privilegios de manejo en cualquier momento. 
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