San Dieguito H.S. Academy
Solicitud para Estacionamiento
Estudiantil 2016-2017
ESTACIONARSE EN EL PLANTEL ESCOLAR ES UN PRIVILEGIO
Por favor, lea lo siguiente.

Requisitos para obtener
un permiso
de estacionamiento

 Deberá poseer una licencia válida para conducir de California
 Deberá tener el registro vigente del automóvil
 Deberá mantener cobertura de seguro para el automóvil
 Sólo se puede estacionar en el plantel escolar si el automóvil es
aprobado a través de este proceso y mostrando el permiso de es
tacionamiento
 Si maneja un segundo automóvil debe completar una nueva solici
tud y recibir un permiso para el segundo automóvil
 Para obtener un permiso de estacionamiento de emergencia por
solo un día; Por favor visite la oficina del subdirector
 Deberá estacionarte SOLAMENTE en el estacionamiento designado

1. El estudiante y padre de familia/tutor deben asistir a
una clase de Start Smart, las
clases se llevan a cabo en una
de las preparatorias de
SDUHSD. Por favor visite la
pagina web bajo el enlace
“quick links” para obtener las
fechas y horarios de las clases.
2. Entregar la solicitud completa
y copias de:

para estudiantes
 Deberá seguir los reglamentos en los anuncios y manejar cuidados

Licencia de conducir
Registro vigente del automóvil

amente y cordialmente

Verificación de cobertura

 Debera asegurar su automóvil, y se responsabiliza de lo que se
encuentra dentro del automóvil
 El estacionamiento es supervisado por el personal escolar de SDA
y por el Departamento de Sheriff de Encinitas. Cualquier violación
a la ley puede resultar en una multa.
Su firma indica que seguirá los reglamentos y comprende las responsabilidades que implican el estacionarse en el estacionamiento del plantel escolar.
Firma del Estudiante: ___________________________
Firma del Padre: _______________________________

Nombre del Estudiante: _____________________

de seguro
1.

Llevar solicitud y formularios
requeridos a la oficina del
subdirector para que sean
aprobados.

2. No habrá ningún costo.
Sólo para uso de oficina

Verificacion de Start Smart:
_________________

# de Permiso
________________

#Identificación Estudiantil ____________________

