
ESCUELA SECUNDARIA DE WAYNESBORO 

Reglamento de estacionamiento para estudiantes 

1. Todos los vehículos de estudiantes estacionados dentro de la propiedad escolar deben estar 

registrados en la escuela. 

2. El estacionamiento está limitado a los tres estacionamientos para estudiantes, los 

estacionamientos traseros y el estacionamiento lateral. Las personas mayores tendrán la 

primera oportunidad de comprar pases. 

3. Todos los conductores deben tener licencia y estar cubiertos por un seguro. La escuela no se 

hace responsable del vehículo o de su contenido. 

4. No se podrá ir a sentarse en los vehículos ni merodear por los estacionamientos durante el 

horario de clases. 

5. La velocidad máxima permitida dentro de la propiedad escolar es de 5 millas por hora. Toda 

forma imprudente de conducir está prohibida dentro de las instalaciones escolares. 

6. Las reglas de estacionamiento son obligatorias. Los conductores deben estacionar en su lote 

asignado. Los conductores que no estacionen en su lote asignado recibirán una multa de $10. 

7. Todos los vehículos están sujetos a inspección mientras se encuentren dentro de las 

instalaciones escolares. (Véase el aviso sobre inspecciones en el Manual del estudiante) 

8. El costo del permiso de estacionamiento es de $25 anuales. Todos los estudiantes deben volver 

a tramitar el permiso al comienzo de cada año escolar. 

9. Los estudiantes que soliciten privilegios de conducción deben entender sus responsabilidades 

en el cumplimiento de estas reglas. 

 

 

Nombre del estudiante________________________________________________ Grado_________ 

Información del vehículo 

Marca_________________________________ Modelo _________________ Año__________ 

Color_________________________________ Número de licencia________________________ 

 
He leído el reglamento de estacionamiento de la escuela y estoy de acuerdo en cumplirlo. 

 

Firma del estudiante______________________________________ 

 

He leído el reglamento de estacionamiento de la escuela y autorizo a mi hijo/a a conducir hasta la escuela. 

 

Firma del padre o la madre_______________________________________ 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA 

 
NÚMERO DE ETIQUETA_______________  FECHA DE EMISIÓN_____________  ESTACIONAMIENTO____________ 
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