OAKLAND HIGH SCHOOL
Solicitud Permiso Estacionamiento
2018-2019
Para comprar un permiso y registrar un vehículo, traiga al Patriot Bank lo siguiente:
1. Solicitud para el Permiso de Estacionamiento totalmente llena.
2. Licencia de conducir válida en los Estados Unidos (no se acepta el permiso de conducir).
3. Copia de la información del seguro para ser entregada con la solicitud.
4. Costo: $7.00 o comprobante de una puntuación (Composite Score) de 21 o mayor en el ACT.

Por Favor Escriba Claramente en Letra de Molde
Nombre Estudiante_________________________________________________________
Dirección________________________________________________________________
________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Número de la Calle y Nombre, (Número de Apartamento si corresponde)
Ciudad

Estado

Código Postal

# Identificación Estudiante________ Grado 9 10 11 12

Fecha de Nacimiento_________

En la tabla a continuación, anote la información del vehículo(s) que su hijo(a) pueda conducir a la
escuela durante este año escolar.
Marca

Modelo

Año

Núm. Placa
Vehícular

Color

Estoy de acuerdo en obedecer todas las reglas de conducir y del estacionamiento de Oakland High
School como están descritas en la Agenda del Estudiante y en la parte posterior de esta solicitud.

_____________________
Firma de Aprobación del Padre
_____________________________
Firma del Estudiante

_________
Fecha
_____________
Fecha

_______________/______________
Teléfono Casa

/

Celular

_________________________________________
Celular (si está disponible)

******************PARA LLENARSE POR EL PERSONAL DEL PATRIOT BANK u OPA*******************
__________________________ ______________ _________________________ ____________________ Driver’s
License Number/State Expiration Date $7.00 Collected or ACT Score Parking Permit Number
Initials _____________

OAKLAND HIGH SCHOOL
Normas sobre Vehículos e Información del Permiso
2018-2019
Todos los vehículos deben estar registrados para el estacionamiento autorizado dentro del
recinto escolar. Los vehículos no registrados estacionados dentro del recinto escolar o en áreas no designadas como
estacionamiento para estudiantes estarán sujetos a multas y a acciones disciplinarias. Manejar/conducir y
estacionarse en el recinto escolar es un privilegio, no un derecho. Este privilegio puede ser revocado si el
estudiante falla en operar su vehículo de acuerdo con las leyes del estado y las normas de la escuela. Oakland High
School no es responsable por la pérdida o daño que pueda ocurrir. Las siguientes normas son necesarias para
mantener un ambiente seguro. Todas las normas de la escuela también se aplican en las áreas de estacionamiento.
1. El costo del Permiso de Estacionamiento es de $7.00. El estudiante recibirá un permiso de
estacionamiento gratis si presenta el comprobante de una puntuación (Composite Score) de 21 o mayor en
el ACT.
2. El costo para el reemplazo de un permiso de estacionamiento es de $7.00.
3. Debe proporcionar una copia del Comprobante del Seguro Vehicular junto con la solicitud.
4. Los estudiantes tienen que estacionar su vehículo en el lugar asignado e identificado con un número. Si le
corresponde estacionar en el “Overflow Parking” (Estacionamiento de Excedente) (Identificado como “OF”
por sus siglas en inglés), los estudiantes tienen que estacionar en el área designada. Los vehículos
estacionados en doble fila pueden ser remolcados a expensas del estudiante.
5. Ningún estudiante puede comprar un permiso para otro estudiante o vender su permiso a otro estudiante.
6. Los permisos de estacionamiento se DEBEN exhibir en el vehículo con el número de estacionamiento
visible.
7. Si ya no va a asistir a Oakland High School, debe devolver el permiso de estacionamiento al Patriot Bank al
salir de la escuela.
8. El límite de velocidad en el recinto escolar es de 10 mph.
9. Una vez esté en su estacionamiento, salga de su vehículo. No regrese a su vehículo durante el día a menos
que tenga permiso de un administrador.
10. Está prohibido estar sentado en los coches/carros o perder el tiempo en el estacionamiento antes,
durante, o después de clase.
11. Está prohibido manejar de forma temeraria como quemar llantas, en exceso de velocidad, ignorar las
señales de alto, negarse a obedecer las instrucciones de los profesores o del personal, o poner en peligro a
personas o a la propiedad en o cerca de la escuela.
12. Los estudiantes tienen que llevar puesto el cinturón de seguridad y obedecer las leyes de tránsito.
13. No está permitido estacionarse en las siguientes áreas durante el horario escolar:
a. En frente del edificio principal, el edificio anexo “annex” o directamente en frente del gimnasio. b.
Entre los edificios “M” y “L”.
c. Los espacios marcados para profesores, el paso de peatones, el carril para bomberos, el césped,
las entradas, las orillas amarillas, el área para los autobuses, o los espacios sin líneas.
d. En frente del edificio de práctica de deportes, almacén deportivo, o el espacio de grava detrás del
“annex” con la excepción de deportes que están en temporada.

Para comprar un permiso y registrar un vehículo, traiga al Patriot Bank lo siguiente:
1. Solicitud para el Permiso de Estacionamiento totalmente llena.
2. Licencia de conducir válida en los Estados Unidos (no se acepta el permiso de conducir).
3. Copia de la información del seguro para ser entregada con la solicitud.
4. Costo: $7.00 o comprobante de una puntuación (Composite Score) de 21 o mayor en el ACT.

Nota: Por favor déjele saber al personal de Servicio al Cliente del Patriot Bank si desea una copia de estas normas.

