
MUESTRA DE INSTRUCCIONES QUE SERA ADJUNTO A LA FORMA 
DE CERTIFICACION DE CONDUCTOR ESCOLAR  

 

WRIGHT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
INSTRUCCIONES DE CONDUCTOR 

 
 
Gracias por ofrecerse como voluntario de usar su vehículo para transportar a los estudiantes en 
nuestras excursiones escolares, u otra actividad patrocinada por la escuela.  
 
Asegure de haber completado la Forma de Certificación de Conductor Escolar y que su forma 
ha sido aprobada por el distrito. ADJUNTAR  COPIA DE SU LICENCIA DE CONDUCTOR 
Y FORMA DE SEGURO QUE MUESTRA CUBRIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE 
$300,000. 
 
Como recordatorio, su cubrimiento de seguro tendrá la responsabilidad primaria por cualquier 
perdida o reclamaciones por danos resultando de cualquier accidente involucrando su vehículo.   
 
Cuando usa su vehículo para transportar a estudiantes en excursiones escolares u otros viajes de 
actividades escolares, favor: 
 

1.    Asegurar que tenga una licencia de conductor valida y seguro de responsabilidad actual a 
o más de $300,000 para cada ocurrencia.  

 
2.   Revisar la seguridad de su vehículo: las llanta, frenos, luces, bocina, suspensión, etc. 

 
3.   El número de pasajeros, incluyendo el conductor, no excederán la capacidad por cual el 

vehículo esté diseñado el vehículo y no debe exceder diez.  Los camiones de motor no 
pueden transportar más personas de las cuales se pueden sentar con seguridad en el 
compartimiento de pasajeros.  

 
4.   El conductor asegurará que las recomendaciones del fabricante para su vehículo se siguen 

en cuanto sentándoles a los niños en los asientos equipados con bolsas de aire.   
 

5.   Los ocupantes llevarán cinturones de seguridad en conforme con la ley. Le personal 
supervisor y los conductores asegurarán que un Sistema de retención de niño pasajero 
(asiento de vehículo para niño o asiento de refuerzo de niños) cumplen con los estándares 
de seguridad federales.  

 
5.   Obedecer por todos los reglamentos de manejar con seguridad, y todas las provisiones del 

código de vehículos.  
 

6.    Permitir bastante tiempo para mantener el horario del viajo planeado con seguridad. 
 

 
En caso de emergencia, mantenga a todos los niños juntos y llame 911 y la Oficina del 
Distrito Wright, 542-0550. 
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