Solicitud de permiso de estacionamiento de la
Harvard High School 2020-2021
TENGA EN CUENTA:**Todas las tarifas de inscripción deben pagarse en su totalidad para comprar un permiso de estacionamiento
** Los permisos de estacionamiento se darán a partir del 1 de julio. Debe completar todos los documentos de estacionamiento para
seleccionar un lugar de estacionamiento y devolver esos formularios a la High School a partir del 1 de julio.**
**Al completar esta solicitud no garantiza automáticamente un permiso de estacionamiento**



●

Reglamentos de manejo y estacionamiento

El costo para el privilegio de estacionarse en un espacio reservado en la High School es de $100.00. El costo no será
reembolsado por ningún motivo.
● La selección de lugar de estacionamiento es por orden de llegada, a partir del 1 de julio.
● Si un estudiante ha comprado un permiso de estacionamiento, la etiqueta debe exhibirse prominentemente en el auto registrado.
● Si un estudiante que tiene una etiqueta debe conducir un auto diferente de la familia a la escuela en ocasiones especiales, el
estudiante debe registrar ese auto inmediatamente en la oficina de HS.
● No se facilitará una etiqueta de reemplazo sin que se entregue la etiqueta antigua (por ejemplo, la venta del auto). Los
estudiantes que posean una etiqueta fraudulenta o estén involucrados con la falsificación de los privilegios de estacionamiento
estarán sujetos a medidas disciplinarias.
● Cualquier estudiante que ayude a otro estudiante a salir de la escuela sin autorización estará sujeto a medidas disciplinarias y los
privilegios de estacionamiento pueden ser revocados.
● El estudiante debe firmar el contrato de Operación Click y cumplir con todas sus reglas. Al no hacerlo puede resultar en la
pérdida de los privilegios de estacionamiento.
● Se permite una velocidad máxima de 10 mph en los terrenos de la escuela. Un estudiante que maneja de manera irresponsable
mientras se encuentra en los terrenos de la escuela puede estar sujeto a medidas disciplinarias que incluyen la pérdida de su
privilegio de estacionamiento sin reembolso.
● El estacionamiento para estudiantes solo está permitido en su lugar asignado.
● Todos los autos estacionados en los terrenos de la escuela están sujetos a inspección.
● Los estudiantes no pueden estar en ningún auto durante los períodos de almuerzo.
Entiendo y acepto que una violación de cualquiera de estas reglas puede resultar en:
1. La revocación / suspensión permanente de los privilegios de
estacionamiento sin reembolso.
2. El auto será remolcado al costo del estudiante / propietario.
3. Otra acción disciplinaria según lo considere apropiado la administración de
HHS.
Se requiere la siguiente información antes de recibir su permiso de estacionamiento:
1. Una copia de la licencia de manejar del estudiante.
2. Una copia de la tarjeta de seguro actual.
3. Un contrato de Operación Click firmado y completado.
4. Siguiente información llenada y firmada.
5. Cuota de estacionamiento.
**El Distrito 50 no es responsable por el daño, robo o pérdida de vehículos o propiedad mientras está estacionado en
los terrenos de la escuela**
NOMBRE____________________________________________ID#____________________________________
MARCA Y MODELO DEL AUTO _______________________ AÑO ____________ COLOR _________________
# DE PLACAS _______________ # DE LICENCIA DEL CONDUCIR ____________________________________
**por favor lista los autos adicionales en la parte posterior**
Por la presente, acepto cumplir con las pautas establecidas en esta solicitud:
Firma de los padres __________________________ Firma del estudiante ________________________________
____________________________________________________________________________________________

Uso exclusivo de la oficina

Fee: $100

Space# _______________

TR# ________________

