
Escuelas de la Ciudad de Rome  
Vehículo privado de Viaje Escolar : Formulario de conductor 

voluntario 

NOMBRE DEL CONDUCTOR: 
__________________________________________________ 

AÑO DEL VEHÍCULO / MARCA / MODELO: ___________________ LIC #: __________ 

Responda a cada pregunta con una respuesta "SÍ" o "NO": 

_____ Soy mayor de 21 años de edad. 

_____ Tengo una licencia de conducir válida. 

Estado: _______ Número de licencia: ______________ Fecha de vencimiento: _______  

_____ No he tenido violaciones de vehículos en movimiento o accidentes con culpa en los 
últimos tres años. Si tiene alguno, por favor liste: 

______ Tengo límites mínimos de responsabilidad automotriz de $ 100,000 por ocurrencia y 
$ 300,000 combinados en límites únicos combinados de responsabilidad (o $ 100,000 / 
$300,000 Daño Corporal, Daño a la Propiedad de $ 50,000) y cobertura de automovilista no 
asegurado. (SE DEBE PROPORCIONAR COPIA A LA ESCUELA.) 

Compañía: ________________ Política #: ______________ Exp. Fecha: _________ 

_____ Soy consciente de que, en el caso de un accidente mientras esté en una actividad 
relacionada con la escuela, cualquier reclamo será entregado a mi compañía de seguro de 
automóvil personal. 

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO 

Responda a cada pregunta con una respuesta "SÍ" o "NO": 

_____ Hay un cinturón de seguridad que funciona para el conductor y para cada pasajero, y 
hago cumplir el uso de los cinturones de seguridad por todos. 

_____ Los frenos de mi vehículo, incluido el freno de emergencia, están en buen estado de 
funcionamiento. 

_____ Las llantas de mi vehículo tienen una profundidad de rodadura legal (al menos 3/32 "). 

_____ Las luces de freno, los intermitentes y las luces delanteras de mi vehículo están en buen 
estado de funcionamiento. 



_____ Las ventanas de mi vehículo son claras y proporcionan una vista sin obstáculos para el 
conductor. 

_____ Mi vehículo tiene espejos retrovisores en funcionamiento (centro y lado izquierdo). 

_____ Mi vehículo no tiene otros defectos físicos que puedan interferir con la seguridad del 
conductor y los pasajeros. 

_____ Mi vehículo tiene una capacidad nominal de diez pasajeros o menos. 

_____ Si mi vehículo tiene bolsas de aire dobles, no sentarán a niños menores de 13 años ni a 
personas pequeñas en el asiento del pasajero delantero. 

La información anterior es verdadera y precisa a lo mejor de mi entendimiento. Por la 
presente doy mi permiso para que se ordene y use una copia de mi Informe personal de 
vehículos motorizados en consideración de que transportó a los estudiantes durante las 
excursiones. 

____________________________________________ _____________ 

Firma del conductor voluntario  Fecha 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Si el voluntario conducirá por más de un día y tendrá contacto estudiantil no supervisado, el 
distrito ha obtenido la información para solicitar una verificación de información de 
antecedentes. 

Todos los estudiantes tienen permiso de los padres para viajar con un conductor voluntario. 

Todas las respuestas "NO" se han abordado satisfactoriamente. 

Revisé la información anterior y este conductor y vehículo están aprobados para este viaje. 

_____________________________________ _____________________ 

Firma del Administrador / Persona designada  Fecha 


