
 

Samueli Academy Aplicación y Contracto Estudiantil por el Permiso de Estacionamiento 

 

Apellido del Estudiante____________________________ Primer Nombre _____________________________ 

Numero de Licencia de Manejar _____________________ Vehículo Número de Placa ____________________  

Marca _____________________ Modelo _____________________ Color__________________ Año________  

Compañía de Seguranza __________________________ Numero de Políza   ___________________________ 

Nombre del Propietario Registrado ________________ Numero de Telefono __________________________  

Siendo un estudiante en buen estado en Samueli Academy; Estoy de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

• Voy a respetar el límite de velocidad de siete millas por hora en todo momento y conducir de una manera segura y 

atento. 

• Voy a cumplir con todas las leyes del Código de Vehículos Motorizados de California y todas las reglas que rigen la 

conducción y el estacionamiento en el campus en todo momento. 

• Estoy de acuerdo que voy a mantener seguro actual y el registro en el vehículo. 

• Entiendo que todos los vehículos están estacionados en mi propio riesgo. Samueli Academia y / o el Departamento de 

Educación del Condado de Orange es / no son responsables de los daños o pérdidas a mi vehículo como consecuencia de 

estacionamiento en el campus. 

• Voy a seguir y obedecer todas las instrucciones de Administración de Escuela, Supervisores del Campus y de la Policía. 

• No voy a estacionar en cualquier lugar a lo largo del camino de acceso (carril fuego) alrededor de la escuela o en una 

zona roja. 

• No voy a aparcar en plazas de estacionamiento personal / visitantes. 

• Todos los vehículos están sujetos a revisión por los funcionarios de la escuela o la policía. 

• Todos los vehículos estacionados en la escuela durante el horario escolar deben mostrar un permiso de 

estacionamiento. El permiso debe ser representada en vista completa en la ventana trasera. Si no se mostrará permiso 

en esta ubicación puede resultar en una multa y / o de remolque. 

• Permisos de estacionamiento de los estudiantes no son transferibles y deben ser renovados cada año escolar. 

• Los permisos de estacionamiento no se pueden alterar de ninguna manera y el número de permiso completa deben 

ser visibles. 

• Entiendo las reglas anteriores y estoy de acuerdo que si violo cualquiera de las disposiciones mencionadas 

anteriormente, o cualquier otra norma de la escuela, que podrá ser citado, el coche puede ser remolcado y / o mis 

privilegios de estacionamiento se puede revocar temporal o permanente. 

 

Firma de Estudiante_________________________________________________ Fecha__________  

 

Firma de Padres o Tutores ____________________________________________Fecha __________  

 

Por favor adjunte: 

Copia de licencia de California Válida y Actual de Manejar 
Copia del Registro de Vehículo Válida y Actual 
Copia de Prueba Válida y Actual de Seguranza 


