
FORMA DE ESTUDIANTE USO PERSONAL DEL AUTOMÓVIL 
Los estudiantes participando en actividades patrocinadas por el Distrito fuera de la escuela, incluyendo pero no limitadas a las prácticas, 
partidos, reuniones, competencias, o conferencias (Eventos) son requeridos en participar a viajar en los camiones escolares u otro método 
de transporte asignado por el Distrito. Solamente a la discreción del Distrito, después de que la Forma de Transportación Alternativa del 
Estudiante haya sido apropiadamente realizada, los estudiantes pueden transportarse a sí mismos de ida y vuelta a las actividades 
asignadas. Antes de que el Distrito otorgue la autoridad al estudiante para que viaje de ida y vuelta a los eventos patrocinados por el 
Distrito, esta Forma y la Información Requerida debe ser terminada y aceptada por la Oficina Escolar. El permiso del Distrito para el 
estudiante en conducir de ida y vuelta a los eventos patrocinados por el Distrito pueda ser revocado o limitado en cualquier momento 
por cualquier razón. 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
Nombre del Estudiante Conductor y # de ID del Estudiante: 
Licencia de Conducir Número y Fecha de Caducidad: 
Restricciones de Cualquier Licencia: 
Vehículo(s) a ser Conducidos – Año/Fabricación/Modelo: 
Número de las Placas del Vehículo(s): 
Agencia de la Póliza de Seguro: 
Número Póliza de Seguro y Fecha de Caducidad: 
Límites Cobertura de Obligaciones: 

Con esta forma, tú también debes proporcionar (a) una copia de tu licencia de conducir del estudiante y (b) la Página de la Póliza de Seguros 
mostrando que la cobertura existe y que el vehículo pueda ser conducido. Si la póliza de seguros o la licencia de conducir del estudiante se 
venciera durante el año escolar, copias actualizadas mostrando la actualización son requeridas antes de que el estudiante pueda ser elegible 
para transportarse a sí mismo a las actividades patrocinadas del Distrito.  
Ni el estudiante ni el vehículo son cubiertos bajo la cobertura de automóviles del Distrito. Firmando esta Forma, tú y tus padres/guardianes 
legales están de acuerdo en tomar totalmente la responsabilidad por cualquier daño o lesión ocurrida a otras personas. Tú y tus 
padres/guardianes legales también están de acuerdo en asumir el riesgo de daño, lesión o muerte al estudiante u otras personas y que 
voluntariamente permitiéndole al estudiante operar su vehículo, el estudiante y sus padres/guardianes legales liberarán de cualquier 
responsabilidad al Distrito y sus oficiales, y empleados.   

Para la seguridad de los estudiantes, firmando enseguida, tú también estás acordando en las siguientes reglas y requerimientos: 
1. Yo/el estudiante no operará el vehículo mientras la condición de conducir está deteriorada, ya sea debido al alcohol, drogas

(recetadas o a la venta libre), falta de dormir, o distracción de cualquier tipo. Yo/el estudiante en todo momento obedeceré la ley de
California pertinente a la operación apropiada del vehículo, incluyendo obedecer todos los límites de velocidad y las señales
publicadas y anuncios de carteles.

2. Yo/el estudiante no operaré un automóvil si yo/el estudiante cree, que por cualquier razón, el vehículo sería inseguro o pueda llegar
a ser inseguro para conducir debido al mal tiempo u otra condición natural. El automóvil deberá tener cinturones de seguridad, el
cual, yo/el estudiante usará en todo momento. El/los vehículo(s) puedan ser inspeccionados por los representantes del Distrito.

3. Yo/el estudiante será el único conductor del vehículo. Yo no permitiré a ninguna otra persona viajar ni ocupar el vehículo mientras
viajo de ida o vuelta a las actividades patrocinadas por el Distrito, o mientras yo/el estudiante estoy en una actividad patrocinada
por el Distrito.

Firmando enseguida, tú estás autorizando al Distrito, a su discreción, en (a) obtener una copia del historial de conducir del estudiante y 
confirmar el estado de la licencia de conducir del estudiante, (b) conducir una investigación-verificación del pasado criminal, y/o 
comunicarse con la compañía de póliza de seguros para confirmar la existencia de la cobertura de la póliza para el estudiante y el 
vehículo.  

Letra Impresa del Estudiante Firma Fecha 

Letra Impresa del Padre/Guardián Firma Fecha 
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