ESCUELA PRIMARIA WRIGHT
INSTRUCCIONES DE CONDUCTOR DEL DISTRITO
Voluntarios como Conductores Relacionados a los Deportes
Deporte

Maestro Patrocinador

Fechas de la Temporada
Gracias por ofrecerse como voluntario para usar su vehículo de transportar a los estudiantes para nuestra
actividad patrocinada por la escuela. Asegure que Ud. ha completado la Forma de Certificación de
Conductor Escolar y que su forma se ha aprobado por el distrito. ADJUNTE UNA COPIA DE SU
LICENCIA DE CONDUCTOR Y FORMA DE SEGURO MOSTRANDO EL CUBRIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD DE $300,000. Como recordatorio, su cubrimiento de seguro tendrá la
responsabilidad principal por cualquier pérdida o reclamaciones por los daños resultando de cualquier
accidente involucrando su vehículo.
Cuando usando su vehículo para transportar a los estudiantes en excursiones escolares u otros viajes de
actividad escolar, favor de:

1.

Asegurar que Ud. tiene una licencia de conductor válida y seguro de responsabilidad actual a o
más de $300,000 por cada ocurrencia. Si su licencia o seguro se vence durante la temporada de
los deportes, favor de asegurar de proporcionar una copia actualizada a la oficina de la escuela.

2.

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

3.

El número de pasajeros, incluyendo el conductor, no excederán la capacidad por cual el
vehículo fue diseñado y no debe exceder diez. Los camiones de motores no pueden transportar
más personas que se pueden sentar en el compartimiento de pasajeros.

4.

El conductor asegurará que las recomendaciones del fabricante para su vehículo se sigan en
cuanto a los asientos de niños en asientos equipados con bolsa de aire.

5.

Ocupantes llevarán cinturones de seguridad en conforme con la ley. El personal supervisor y
conductores asegurarán que un niño quien tiene menos de 6 años de edad o menos de los 60
libras esté apropiadamente asegurado en un sistema de sujeción de niño pasajero (asiento para
niño o asiento de refuerzo) que cumple con los estándares de seguridad federales.

6.

Obedecer todos los reglamentos de conducir con seguridad, y todas las provisiones del código de
vehículo.

7.

Permitir bastante tiempo para mantener con seguridad el horario del viaje.

8.

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

Lista de Control de Conductor Padre:

Prueba de Seguro Actual adjunto
Tiene que tener haber identificado claramente los límites de responsabilidad

Límite de responsabilidad por lo menos de $300,000
Copia de Licencia de Conductor Actual
Firma del conductor

