Academy for Math, Engineering & Science
Salt Lake City, Utah

__________________________________________________________________________________

Permiso de los Padres/Tutores para que un Estudiante Opere un
Vehículo Privado para Actividades Escolares
REQUISITOS:
Ocasionalmente, es necesario que un estudiante conduzca un vehículo privado para asistir a
las actividades escolares. Los siguientes requisitos se aplican para el uso autorizado de
vehículos privados:
1.

El director aprueba la actividad a la que los estudiantes deben salir del campus de la
escuela secundaria para asistir.

2.

El estudiante conductor debe tener una licencia de conducir válida de Utah para
calificar para transportar a otros estudiantes.

3.

Los estudiantes no pueden conducir si han tenido una condena, una infracción de
tránsito relacionada con alcohol/drogas o más de dos infracciones de tránsito en los
últimos 12 meses.

4.

Cada conductor debe asegurarse de que el vehículo haya pasado las inspecciones de
seguridad requeridas por el estado (si es necesario).

5.

Cada conductor debe tener cobertura de seguro de responsabilidad civil. Esta
responsabilidad no es asumida por AMES. Cada conductor deberá llevar en el vehículo
en todo momento la tarjeta de identificación de la compañía aseguradora requerida y
número de póliza proporcionada por la compañía aseguradora.

6.

Mientras transporta a los estudiantes del distrito a las actividades escolares, el
conductor debe obedecer todas las leyes de tránsito.

7.

El conductor y todos los pasajeros deben usar cinturones de seguridad.

Colegio: ______________________________________
Fecha: _____________________________________
Descripción del vehículo y número de placa: ___________________________________
Número de licencia de conducir de Utah: ______________________________________
Compañía de seguros: _____________________________________________________
Fecha de caducidad: ______________________________________________________
Número de póliza: ______________________________________________
Actividad(es): ___________________________________________
Ubicación(es): ________________________________________
Fechas): ________________________________________________
FIRMAS REQUERIDAS
ESTUDIANTE:
Como estudiante conductor de un vehículo privado, he leído, acepto y estoy de acuerdo
con los requisitos del distrito como se indica anteriormente.
Firma del estudiante:

Fecha:

________________________________

____________________

PADRE/TUTOR: Doy mi permiso para mi estudiante ________________________________,
para transportar a otros estudiantes a la(s) actividad(es) escolar(es) aprobada(s) como
se indicó anteriormente.
Firma del padre/tutor:

Fecha:

___________________________________

_____________________

REVISIÓN ESCOLAR:
Firma del director o asistente:

Fecha:

__________________________________

_____________________

Conserve este formulario en la escuela durante 4 años.

