
Número del Permiso de Estacionamiento ____________

Big Foot Union High SchoolBig Foot Union High School
Solicitud de Registro para Estacionamiento de VehículosSolicitud de Registro para Estacionamiento de Vehículos

20___ - 20___20___ - 20___

INFORMACION DEL ESTUDIANTEINFORMACION DEL ESTUDIANTE

Estudiante Conductor _____________________________________________________ 
_____

                                Apellidos Nombre          Grado

Domicilio _____________________________________________________________________________
Calle Ciudad          Código Postal

Número de Licencia del Conductor _____________________________________________Estado______

Nombre y Dirección de la Compañía Aseguradora: 

Número de teléfono de casa: 

Nombre de un contacto de urgencia: 

Teléfono para Urgencias: 

INFORMACION SOBRE EL VEHICULO

Primer Vehículo Segundo Vehículo
Propietario Registrado Propietario Registrado

Relación con el estudiante Relación con el estudiante

Año de manufactura del vehículo Año de manufactura del vehículo

Modelo del vehículo Modelo del vehículo

Color del vehículo Color del vehículo

Número de la placa de matrícula Número de la placa de matrícula



Reglas para el funcionamiento y estacionamiento de vehículos en la Escuela Reglas para el funcionamiento y estacionamiento de vehículos en la Escuela 
de Big Foot de Big Foot 

1. Precio de los permisos:
Todo el año escolar - $60.00
Segundo semestre sólo - $30.00

2. Se harán cumplir los permisos de estacionamiento para estudiantes durante las fechas y 
horas  de clases.

3. Los estudiantes expondrán su tarjeta de permiso de estacionamiento asignada en su espejo 
retrovisor siempre que estén estacionados en propiedad de la escuela durante las horas de 
clase.

4. Los estudiantes estacionarán en el espacio asignado de acuerdo con el permiso otorgado.
5. Los estudiantes estacionarán  de forma legal y apropiada en su espacio correspondiente.
6. Los estudiantes respetarán todos los límites de velocidad indicados en el campus. Esos 

límites serán de 15 millas por hora en el estacionamiento general de a escuela y de 5 millas 
por hora en el área detrás de la misma.

7. Los estudiantes informarán a la oficina inmediatamente de cualquier cambio de vehículo o 
placas.

8. Los estudiantes no estacionarán en el carril para bomberos o áreas restringidas del campus.
9. Los estudiantes informarán a la oficina inmediatamente de cualquier accidente en el 

campus.
10.Los estudiantes entienden que cualquier vehículo puede ser registrado por la 

administración, policía o perros entrenados en cualquier momento que el vehículo se 
encuentre en el campus.

11.Los estudiantes informarán a la oficina si otro vehículo está estacionado en su lugar.
12.Los estudiantes se atendrán a las reglas establecidas por la escuela, la comunidad y el 

estado de Wisconsin sobre el funcionamiento y estacionamiento de un vehículo cuando se 
encuentre en área propiedad de la Escuela de Big Foot.

13.Los estudiantes entienden que el incumplimiento de las reglas o leyes establecidas para 
obtener el privilegio de estacionar y manejar en el campus puede resultar en la  revocación 
del permiso de estacionamiento por parte de la administración. No se reembolsará el costo 
de un permiso revocado.

14.Los estudiantes entienden que el permiso que se les ha concedido es para su familia y para 
el espacio asignado. Los permisos de estudiantes so pueden transferirse a otras personas.

15.Los permisos de estudiantes no pueden compartirse.
16.Reemplazar un permiso de estacionamiento perdido costará $10.oo

He leído y entiendo las reglas y expectativas para manejar y estacionar un vehículo en 
propiedad escolar. Estoy de acuerdo en cumplir las reglas establecidas y entiendo que la 
administración puede revocar el permiso por incumplimiento de las reglas establecidas. 
Estoy de acuerdo con que la información provista arriba es verdadera y correcta según 
mi leal saber y entender.

____________________________________________ ______________________
Firma del padre/madre Fecha

____________________________________________
______________________

Firma del estudiante Fecha
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