El Distrito Escolar Del Área De Hazleton
Oficina de Operaciones de Seguridad
Instrucciones Para Permiso de Estacionar Para Estudiante
Por favor leer la información y firmar en el sitio apropiado.

Padres deben leer la siguiente información con su hijos/as y discutir su contenido.
1.

Su paquete tiene la siguiente información:
a.
b.
c.
d.

2.

H.A.S.D. Póliza de Permiso para Estacionar
H.A.S.D. Aplicación de Permiso para Estacionar
H.A.S.D. Aplicación para Acceso Del Lugar De Estacionamiento
H.A.S.D. Autorización de Liberación del Carro del Estudiante durante
situaciones criticas.

La información debe ser escrita a maquina o escrita legiblemente. Si no es legible, la
aplicación será negada.

3. Las firmas son requeridas en todas las formas. Los formularios deben firmarse en presencia
del personal escolar en los días designados para devolver la aplicación. Si el padre/encargado no puede asistir en esos días, entonces los formularios pueden ser entregado notariados
para autenticar su firma.
4. Se requerirá que el estudiante presente su licencia de manejar, la tarjeta del dueño, y tarjeta
de seguro corriente, cuando devuelve el paquete de aplicación.
5. Los estudiantes que tienen 18 anos o más no se requieren a tener la firma de un padre.
6. Los paquetes de aplicación completados serán aceptados el 18,19, 25, y 26 de Agosto,
2020 en el Centro de Carreras del Área de Hazleton (Hazleton Área Career Center)
entre las horas de 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Por favor, entre a través del camino de entrada de la escuela y siga las instrucciones de parte del personal de seguridad. Todas
las pautas de distanciamiento social seran seguidas. Por favor, use su máscara. Los
aplicantes permanecerán en sus vehículos y un oficial de seguridad verificará toda la
información y le dará el pase de permiso de parqueo. El único método de pago aceptable es cheque o giro postal (money order) hecho a nombre del H.A.S.D. por la cantidad de $5.00.

El Distrito Escolar Del Área De Hazleton
Oficina de Operaciones de Seguridad
POLIZA DE PERMISO PARA ESTACIONAR
Las áreas que son afectadas por la póliza de permiso para estacionar en el Distrito Escolar Del
Área De Hazleton incluyen los estacionamientos de la Hazleton Área High School, Career Center,
Hazle Township Early Learning Center y Maple Manor Elementary Middle School.
Por favor usa sus iniciales:
Estudiante Padre

_____ _____ A.

Toda persona que estacione un carro (coche) en la propiedad de la
escuela tiene que tener un permiso.

_____ _____ B.

El permiso vale $5.00.

_____ _____ C.

La imposición de violaciones del estacionamiento será por los guardias de
seguridad del distrito escolar y empleados del distrito que son
designados.

_____ _____ D.

Los carros (coches) que violen las reglas del estacionamiento serán
Remolcados sin previo aviso.

_____ _____ E.

Estudiantes que asisten solamente a la Hazleton Área High School
Pueden usar el estaciona miento para estudiantes frente a la Hazleton Área
High School. Estudiantes que asisten al centro de carreras (Career Center)
Pueden usar el estacionamiento para estudiantes. Ningún estudiante
puede usar el estacionamiento de Hazle Elementary ni ningún otro
Estacionamiento en la e secuela secundaria.

_____ _____ F.

Si un estudiante tiene una necesidad especial o tiene que irse de la
escuela temprana, la oficina de la escuela debe documentarlo y un permiso
especial para ese día será dado para que pueda estacionar en el área
Designada para visitantes.

_____ _____ G.

El carro (coche) debe tener prueba de que esta asegurador, que tiene
Seguro.

_____ _____ H.

Si más de un carro (coche) están registrados por la misma familia y van
a ser usados, todos los carros deben estar registrados con la oficina de
Seguridad.

_____ _____ I.

Hay espacios disponibles para los inválidos con permisos estatales
Apropiados, pero necesitan un permiso de H.A.S.D. para estacionar.

Parking Permit Policy (cont’d)
_____ _____ J.

Toda persona que estacione en los terrenos escolares será responsable
por su cuenta en cualquier accidente. El Distrito Escolar no es
responsable por sus accidentes, ni por pérdidas o danos.

_____ _____ K.

Cualquier carro que este estacionado en la propiedad del Distrito
Escolar puede ser investigado y ser abierto en cualquier momento por las
Autoridades escolares. Estas inspecciones pueden suceder sin previo
Aviso y sin ninguna sospecha de violaciones de las reglas.

_____ _____ L.

Ningún estudiante puede prestarle su permiso a otro estudiante.

Firma del Estudiante: ________________________________________

Firma de/los Padre(s): ________________________________________

Sello del Notario

Permiso #

El Distrito Escolar Del Área De Hazleton
Oficina de Operaciones de Seguridad
Aplicación de Permiso para Estacionar
Fecha:
Nombre:
Dirección:
Numero de teléfono:
Grado:
Numero de licencia para
manejar:

Escuela:

Primer Carro

Segundo Carro (Si aplica)

Marca:
Modelo:
Color:
Numero de placa del carro:
V.I.N. #:
Dueño del carro:
Compañía del Seguro:
Numero de Póliza:
(HASD Use Only)

Amt. Paid for Permit: $

He recibido, leído y estoy en acuerdo en seguir la Póliza de H.A.S.D. para estacionar.
Firma del Estudiante:

_________________________________________

Firma de/los Padre(s):

_________________________________________
Sello del Notario

El Distrito Escolar Del Área De Hazleton
Oficina de Operaciones de Seguridad
Aplicación para Acceso Del Lugar De Estacionamiento

Yo, ______________________________________, estoy de acuerdo con los términos
(nombre del padre)

indicados y responsabilidades en relación a la obtención de la autorización de usar las instalaciones
de estacionamiento escolares.
Entiendo que el estacionamiento es propiedad publico y controlado por la escuela. Yo mostrare el
permiso de estacionar en el carro designado para el acceso. Estoy de acuerdo que el carro autorizado no será usado para transportar o almacenar el contrabando de cualquier clase o usar el estacionamiento de cualquier manera que violara el código de conducta o derecho penal del distrito
escolar.
Entiendo y doy mi consentimiento al Distrito Escolar del Área de Hazleton a buscar el carro autorizado cuando este estacionado en la propiedad de la escuela.

_______________________________________
Año Escolar de Autorización
_______________________________________
Nombre del Estudiante
_______________________________________
Firma del Padre/Encargado
_______________________________________
Descripción del carro (1)

____________________________________
Descripción del carro (2, si aplica)

_______________________________________
Numero de placa del carro

____________________________________
Numero de placa del carro

_______________________________________
Representante Escolar
Sello del Notario

El Distrito Escolar Del Área De Hazleton
Oficina de Operaciones de Seguridad
Autorización de liberación del carro del estudiante durante
situaciones criticas
Si acaso que mi hijo (hijos) tienen su modo personal de transportación a la escuela durante una
crisis que incluye pero no es limitado a: una evacuación de la escuela, un despido temprano o un
desoído de emergencia de escuela.
Yo/nosotros,_____________________________,doy/damos consentimiento que a mi hijo/hija
Nombre del padre

_____________________ le permitan usar su modo personal de transportación para viajes
Nombre del estudiante

de evacuación, despides tempranos y despidos de emergencia y transportar a otros miembros de
Familia inmediata, ____________________________, cuando posible.
miembros de familia

Entiendo que oficiales, representantes, empleados, designados y personal del Distrito Escolar del
Área de Hazleton van a tratar disuadir mi hijo/hija de usar el modo personal de transportación
durante una crisis que está cerca del hogar/barrio mío, en camino del hogar/barrio mío, o en el área
del Distrito Escolar del Área de Hazleton.
Con esto entendido, libero el Distrito Escolar del Área de Hazleton, los empleados, oficiales, designados, representantes y personal de la responsabilidad en caso de que mi hijo/hija use su modo
personal de transportación durante una situación critica. Consiento en sostener inocuo y sin la
responsabilidad del Distrito Escolar del Área de Hazleton, empleados, oficiales, designados, representantes y personal de cualquier daño o herida o consecuencia de tal uso del modo personal
de transportación por mi hijo/hija
______________________________
______________________________
Firma del Padre/Encargado

Marca y Modelo del carro

______________________________

______________________________

Nombre del Padre/Encargado (imprimido)

Número de placa del carro

______________________________

______________________________

Fecha de la firma

Ano Escolar de Autorización

NO, yo no doy permiso a mi hijo/hija para usar su modo personal de transportación durante
cualquiera de las situaciones criticas mencionadas.
_______________________________

___________________________

Firma del Padre/Encargado

Nombre del Padre/Encargado (Imprimado)

_______________________________

___________________________

Fecha de la firma

Año escolar de respuesta negativa
Sello del Notario

