STANWOOD HIGH SCHOOL
nd

7400 272 ST NW; Stanwood, WA 98292
Teléfono: (360) 629-1300 • Fax: (360) 629-1310
http://shs.stanwood.wednet.edu

INFORMACIÓN SOBRE EL PERMISO DE ESTACIONAMIENTO
REQUISITOS PARA EL REGISTRO
Debes seguir estos requisitos antes de que podamos aceptar tu formulario de registro.
• Completa el formulario adjunto, y haz que tus padres o tu tutor lo lean y lo firmen. Los formularios deben estar
completos en su totalidad antes del registro, lo que incluye la firma de los padres y la información del vehículo.
• ADJUNTA UNA COPIA DE TU LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE Y DEL SEGURO DE AUTOMÓVIL VIGENTE AL
FORMULARIO DE REGISTRO. LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER SU LICENCIA ANTES DE INSCRIBIRSE PARA
OBTENER UN PERMISO DE ESTACIONAMIENTO.
No se entregarán permisos si el registro no está completo. No se aceptarán reservas telefónicas para guardar
permisos. SOLO ACEPTAREMOS PAGOS EN LA VENTANILLA DE PAGO EN LAS ÁREAS COMUNES ANTES Y DESPUÉS
DEL HORARIO ESCOLAR, Y DURANTE LOS ALMUERZOS. Cualquier parte de los requisitos de registro que estuviera
falsificada, vencida, etc. generará la pérdida del permiso de estacionamiento del estudiante del año escolar. Las
asignaciones de permisos y espacios de estacionamiento se emiten según el orden de llegada. No se da
ninguna prioridad por el grado, la edad o el cronograma del estudiante.
OPCIONES DE COMPRA
Los estudiantes podrán adquirir permisos de estacionamiento en la oficina principal de Stanwood High School
según el orden de llegada a partir de la última semana de agosto. Hay una cantidad limitada de permisos
disponibles, y las ventas se interrumpirán una vez que se vendan todos. Hay dos opciones para comprar un
permiso de estacionamiento:
El precio regular es de $20.
Si se compra al mismo tiempo que una tarjeta ASB (del cuerpo estudiantil asociado) antes del 30 de
septiembre, el costo del permiso es de $15.
ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES / SEGURIDAD VEHICULAR
Los automóviles de los estudiantes son para transportarse de ida y vuelta a la escuela. No se conducirán durante el
horario escolar sin permiso de los padres o los tutores. El estacionamiento está cerrado durante el día escolar. Los
estudiantes no deben permanecer en el estacionamiento por ningún motivo sin permiso de un funcionario escolar.
No podrán pasar el tiempo ni sentarse en sus vehículos durante el día escolar, ni siquiera durante el almuerzo.
Stanwood High School es un campus cerrado. Los estacionamientos permanecerán cerrados durante el horario
escolar. Hay lugares de estacionamiento designados para estudiantes del programa Running Start, estudiantes
que tengan aprobación oficial para llegar tarde o para irse temprano, y estudiantes que tengan una
justificación de sus padres o tutores que cuente con la autorización de la Oficina de Asistencia. Todos los
demás estudiantes deben estacionar en las áreas de estacionamiento cerradas.
Stanwood High School tiene tres estacionamientos para sus estudiantes; el predio del estadio y el predio
inferior de Ag se usan para el estacionamiento general de los estudiantes. Estos permanecen cerrados durante
el día escolar. El «predio verde» (predio superior de Ag) se usa para estudiantes con cronogramas de clases de
día parcial, como por ejemplo los estudiantes de Running Start. Si un estudiante cambia su cronograma a uno
de día parcial después de que el año escolar comience y el predio verde está completo, no podrán cambiar su
permiso de estacionamiento por uno del predio verde.
1. El costo del permiso de estacionamiento es de $20. Si un estudiante compra el permiso y la tarjeta ASB
al mismo tiempo antes del 30 de septiembre, el costo del permiso es de $15 y el de la tarjeta ASB es de
$40, lo que da un total de $55.
2. Los permisos se emitirán al comienzo de la última semana de agosto.

3. Al solicitar el permiso, el estudiante debe entregar una copia de su licencia y del seguro, y debe
registrar el automóvil con el permiso.
4. Los estudiantes deben colocar el permiso dentro del vehículo en la ventana delantera del lado del
conductor (esquina inferior izquierda) mientras el automóvil se encuentre estacionado en el campus.
Si el estudiante tiene un permiso y no se encuentra en el lugar adecuado, recibirá un tique y corre el
riesgo de perder sus privilegios de estacionamiento.
5. Los estudiantes deben estacionar en el lugar asignado.
6. No pueden vender ni ceder el permiso a otro estudiante. Los estudiantes que lo hagan infringirán las
reglas escolares, lo que afectará el hecho de recibir permisos en el futuro.
7. Si un estudiante pierde el permiso, se le emitirá un pase temporal por 5 días. Cuando se completen los
5 días, el estudiante debe comprar uno nuevo por $20.
8. Las infracciones del estacionamiento común que generan una multa de $20 son las siguientes:
a. No estacionar en un lugar de estacionamiento designado para uso estudiantil (áreas
reservadas en caso de incendio, ubicaciones para discapacitados, área de estacionamiento
para el personal, estacionamiento para visitantes, áreas de estacionamiento de Church Creek).
b. Estacionar en más de un lugar.
c. Vender o ceder el permiso.
d. Estacionar en el campus sin un permiso o sin que este se encuentre claramente visible en el
parabrisas del vehículo.
9. Los permisos de estacionamiento se podrán revocar debido a medidas disciplinarias sin posibilidad de
reembolso o restitución.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
El estudiante debe irse de la escuela antes por una cita o por otro motivo.
• Los padres o los tutores deben enviar una nota a través del estudiante cuando vayan a la escuela por la mañana.
• El estudiante lleva la nota a la Oficina de Asistencia antes de las clases y recibe un permiso de
estacionamiento temporal para el predio de visitantes.
• Debe presentarse en la Oficina de Asistencia a la hora designada para irse.
• Si se trata de una partida no programada (estudiante enfermo, emergencia familiar, etc.), el estudiante debe
presentarse en la Oficina de Asistencia y tener el permiso de los padres para retirarse. El personal de
seguridad del campus abrirá las puertas una vez que esto ocurra.
El estudiante llega tarde a la escuela después de que las puertas estén cerradas.
• El estudiante debe presentarse en la Oficina de Asistencia y recibir un permiso temporal para estacionar en
el área de estacionamiento para visitantes.
El lugar del estacionamiento del estudiante está ocupado.
• El estudiante debe estacionar en el estacionamiento para visitantes.
• Debe informar de inmediato a la oficina que su lugar asignado estaba ocupado.
INFRACCIONES DE ESTACIONAMIENTO
Del 1.er al 5.o tique
Tique de estacionamiento de $20 (los estudiantes no recibirán un tique de advertencia).
A partir del 6.o tique
Derivación al administrador por desobediencia intencionada. El administrador podrá
designar la aplicación de medidas disciplinarias.
Todos los futuros tiques Tique de estacionamiento de $20.
Los estudiantes tendrán 5 días escolares a partir de la emisión de un tique para apelarlo. No se dispensarán
tiques después de este período de 5 días.
Todos los tiques de estacionamiento se deben abonar antes de que los estudiantes del último año puedan
participar en su graduación. Los diplomas y los expedientes académicos se podrán retener en caso de que haya
tiques o multas impagas. Todos los tiques se deben pagar en la oficina principal de la escuela secundaria.

N.° DE PERMISO
REGISTRO DE ESTACIONAMIENTO DE ESTUDIANTES
Se debe completar TODA la información para que se considere un permiso de estacionamiento. Escribe en letra de
imprenta y utiliza tinta azul o negra.
Estoy comprando:
___Permiso único ($20) ___Combo de tarjeta ASB y permiso de estacionamiento ($40+$15 por un total de $55; solo
disponible hasta el 30/9)

Nombre del estudiante:
Domicilio:
Teléfono particular:

Nivel del grado:
Ciudad/Código postal:
Teléfono celular:

PRIMER AUTOMÓVIL: (Debe tener un número de matrícula para recibir el permiso)
Año:

Marca/Modelo:

Color:

N.° de matrícula:

SEGUNDO AUTOMÓVIL: (Debe tener un número de matrícula para recibir el permiso)

Año:
Marca/Modelo:
Color:
N.° de matrícula:
Los estudiantes que estacionen en el estacionamiento de Stanwood High School deben registrar sus vehículos. Deben
pagar $20 al momento de registrarse para obtener un permiso de estacionamiento. Asimismo, deben entregar una copia
de su licencia de conducir y de la credencial del seguro con el formulario al momento de hacer el registro.
REGLAS PARA USAR EL ESTACIONAMIENTO:
1. Un estudiante no puede ceder, vender ni alquilar su permiso a otro estudiante. Hacerlo generará la pérdida de los
privilegios de estacionamiento sin recibir un reembolso.
2. Los estacionamientos están cerrados y fuera del alcance de los estudiantes durante el día escolar (incluso durante el
almuerzo). Una vez que el estudiante llegue a la escuela, debe cerrar con llave el vehículo, llevarse todo lo que
necesite en el día e ingresar en el edificio escolar de inmediato.
3. Se recomienda a los estudiantes no dejar ningún objeto de valor en su vehículo.
4. Se debe estacionar de forma correcta entre las líneas. Los estudiantes recibirán un tique por no estacionar como
corresponde.
5. Se debe conducir con seguridad (5 mph) dentro del estacionamiento, y en los alrededores de los edificios de la
escuela y del estacionamiento. Para gozar de los privilegios de estacionamiento, se deben obedecer todas las reglas
escolares y todas las leyes de tránsito.
6. Los permisos deben estar visibles de manera clara en la esquina inferior izquierda del parabrisas del lado del
conductor al estacionar en el predio escolar.
7. Los estudiantes deben estacionar en el lugar asignado.
8. Si un estudiante pierde su permiso de estacionamiento, se le emitirá un permiso temporal por 5 días. Si al final del
período de 5 días el permiso no se hubiera encontrado, el estudiante debe comprar uno nuevo por $20. El número
de permiso original se entregará al personal de seguridad y, si se ve en otro vehículo, se confiscará.
INFRACCIONES DE ESTACIONAMIENTO
Del 1.er al 5.o tique
Tique de estacionamiento de $20 (los estudiantes no recibirán un tique de advertencia).
A partir del 6.o tique
Derivación al administrador por desobediencia intencionada. Se podrán aplicar medidas
disciplinarias.
Todos los futuros tiques Tique de estacionamiento de $20.

He leído, comprendido y aceptado los lineamientos recomendados para estacionar en los estacionamientos
para estudiantes. Asimismo, la información que consigné es correcta.
Firma del estudiante:

Fecha:

Firma del padre, la madre o el tutor:
Fecha:
__________________________________________________________________________________________
Solo para uso de la oficina
Completa la solicitud: ___________ Comprobante del seguro: __________ Licencia de conducir:___________

