FORMULARIO DE CONDUCTOR AUTORIZADO
DEL DISTRITO ESCOLAR DE HOLLISTER
TRANSPORTACION EN VEHICULO PRIVADO

Destino de viaje escolar :_______________________
Grado :_____________________

Estimado Padre/Tutor:
Se requiere la siguiente información si usted está disponible para ayudar a transportar a los estudiantes a viajes de
estudio. Por favor llené esta forma, fírmela y regrésela a la escuela.
Nombre de Conductor:
Compañía de Seguro (Adjunte copia):

Fecha de vencimiento:

# De póliza:

Número de licencia de California (Adjunte
copia):
celular # (
)

Fecha de vencimiento:

Requerido para contacto de emergencia y debe estar con usted durante el viaje de campo

1.

2.

3.

4.

Requisitos mínimos de Seguro (Adjunte una copia)
Yo tengo por lo menos el seguro mínimo de responsabilidad requerido por el Estado de California.
Yo entiendo que cuando conduzco mi vehículo privado para transportar a los estudiantes del Distrito para
los eventos patrocinados por el Distrito que:
a)
El Distrito NO provee aseguranza de colisión para mi vehículo privado.
b)
El Distrito SI provee para mi vehículo privado el seguro público secundario de responsabilidad
para daños en la persona. Si un daño ocurre, mi póliza de aseguranza va a ser “primaria” y la del
distrito va a ser “secundaria”.
Registro de Manejo (Adjunte copia)
Esto puede ser obtenido en el sitio de web de DMV. Pagina Principal---Servicios en linea --Más Servicios
en linea--Solicitud de Registro de Manejo. Adjunte una copia, no oficial reciente, de fecha entre 2
semanas.
Número de Pasajeros (Ed. Code 39830)
El número de pasajeros transportados en un vehículo privado no excederá el número de cinturones de
seguridad disponibles para su uso. El conductor debe de asegurarse que cada pasajero se ha abrochado su
cinturón de seguridad antes de poner el vehículo en movimiento. Además, el número de pasajeros que se
transportan no debería ser tan grande que interfiera con la habilidad del conductor para conducir el vehículo
con seguridad. Los pasajeros que sean menores de ocho años o menos de ocho años de edad o menos o
bajo 4’9” deben estar en cinturones y las correas del hombro apropiadas.
Mi firma abajo certifica que toda información en el Record de Vehículo esta correcto y no ay citaciones o
accidentes que no han sido reportados. Certifico que mi vehículo esta hoy y estará en buenas condiciones
mecánicas cuando usado para transportación. Yo cumplo con todas leyes de tráfico y manejo vehículo con
toda seguridad. Ningún cargo financiero al Distrito seria cobrado a los estudiantes para transportación en
vehículo privado. Yo he leído y comprendo las condiciones y estoy de acuerdo en cada ocasión que doy
transportación para eventos de distrito. Puedo transportar ____ estudiantes.
Fecha:

Firma del Padre:

Nombre del Estudiante:

Maestro/a:

Para el uso del director / administrador del sitio:

□ Ley de Megan
□ Registro de Manejo

□

El seguro los Requisitos Mínimos
Firma del Director o Administrador:
01/19/2018 rb

