
Homewood High School 

Estacionamiento para el Estudiante 

(Solo para los estudiantes de 11 y 12 Grado ya que tenemos espacios limitados) 

Formulario de Registración y Reglas 

 

Una licencia de conducir es requerida y debe de ser proveída. Un permiso de conducir no servirá. 
 

Nombre del Estudiante ________________________________________________________________ 

      (Apellido)                                        (Primer Nombre)                               (Segundo Nombre) 

Número de la licencia de conducir #_____________________Grado: ______ Fecha de Nacimiento: _____________ 

 

Dirección del Hogar: _____________________________________ # de Teléfono: _________________ 

 

 Vehículo uno                       Número de Chapa:_______________ 

                                                Año del Vehículo:__________________ 

                                                Marca del Vehículo:_________________ 

                                                Color del Vehículo:___________________ 

                                                Modelo del Vehículo:_________________ 

 Vehículo dos                        Número de Chapa:_______________ 

                                                Año del Vehículo:__________________ 

                                                Marca del Vehículo:_________________ 

                                                Color del Vehículo:___________________ 

                                                Modelo del Vehículo:_________________ 
 

Un número limitado de espacios para estacionar son proveídos para  los estudiantes que  manejen a la escuela. Un 

permiso específico para estacionar (Homewood High School) debe de ser comprado y desplegado. Los estudiantes 

que tengan vehículos en el campus sin un permiso serán sujetos a tener su vehículo remolcado bajo sus propios 

costos.  

 

Estacionamiento en Homewood High School: No hay estacionamientos designados, solo es “Es el que primero 

llega, primero lo obtiene”, excepto por el profesorado. 
 

1. El costo de estacionamiento es de $35.00 por año.  

2. Los formularios de registración para el estacionamiento están disponibles en la oficina principal. 

3. Llévatelo a tu casa para completarlo correctamente y para que tu padre/guardián lo firme. 

4. Registra un vehículo pero no más que dos. 

5. Entra al edificio inmediatamente después de estacionar. 

6. Mantén 10 millas por hora o menos como el límite de velocidad. 

7. Estaciona entre las líneas NO donde las líneas no existen. 

8. Los estudiantes NO pueden estacionar en los espacios del estacionamiento del profesorado. 

9. Las motocicletas deben de ser estacionadas en las áreas designadas. 

10. Mantén los vehículos cerrados con llave y las cosas de valor escondidas. 
 

Nota: Los estudiantes deben de manejar con cuidado extremo durante condiciones de tiempo severo. 

 

Yo certifico que he leído las reglas y regulaciones de Homewood High School y por este medio estoy de acuerdo 

que cualquier violación de las reglas de mi parte puede resultar en que yo reciba acción disciplinaria y/o resultar 

en el remolque de mi vehículo (al costo del dueño) según las instrucciones de la administración de la escuela.  
 

_______________________________________  ______________________________________ 

Firma del Estudiante     Firma del Padre 

 

Fecha: __________     Fecha:__________ 


