
 

SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE RIVERHEAD HIGH SCHOOL 

2022 – 2023 

Tenga en cuenta los requisitos necesarios para completar este formulario: 

Debe incluir su LICENCIA SENIOR CLASE D, REGISTRO DE VEHÍCULO y TARJETA DE 

IDENTIFICACIÓN DE SEGURO ACTUAL con la solicitud. 

Se harán copias y se devolverán los artículos originales al estudiante.  

 

NOMBRE_________________________________________________________________________________________ 

NUMERO DE ID DEL ESTUDIANTE___________________    FECHA DE NACIMIENTO________________________ 

TIPO DE LICENCIA DE MANEJO  __________ (NUMERO DE LA LICENCIA DE MANEJO) ______________________ 

DIRECCION DEL ESTUDIANTE_______________________________________________________________________ 

PUEBLO/CODIGO POSTAL__________________________________________________________________________ 

NUMERO DE TELEFONO _____________________________ # DE TEL. DE EMERGENCIA______________________ 

MARCA/MODELO DE CARRO________________________________________________________________________ 

AÑO __________________________________________        COLOR _______________________________________ 

NUMERO DE PLACA_______________________________________________________________________________ 

COMPANIA DE SEGURO____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN          X_________________________________________________ 

 

DOY PERMISO A MI HIJO/A PARA SALIR DEL CAMPUS DURANTE SU PERIODO DE ALMUERZO. 



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL ESTUDIANTE/PADRE 

2022 – 2023 

Los estudiantes que obtengan privilegios de estacionamiento para sus vehículos 

están sujetos a registros mientras se encuentren en la propiedad de la escuela si: 

 

1.  Cuando un funcionario escolar tiene una sospecha razonable basada en uno o 

más de los siguientes: 

a. Informes confiables de información de fuentes confiables que se dan a 

conocer a los funcionarios escolares. Si la fuente es anónima, la 

información debe demostrar que el informante tiene una relación con la 

escuela o el estudiante para darle credibilidad. 

b. Comportamiento sospechoso o evasivo que sugiera la violación de una 

política o leyes de la escuela, u ocultación de contrabando o armas. 

c. Observación de un estudiante participando en una conducta prohibida o 

estando en un área restringida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, __________________________________ el ______________________ (fecha y hora), he leído la 

declaración anterior y le doy mi consentimiento firmado para que mi vehículo de propiedad personal sea 

registrado en la propiedad del Distrito Escolar Central de Riverhead. 

 

X_______________________________________________________ 

                                                                                                        FIRMA DEL ESTUDIANTE       

   

      X_______________________________________________________ 

            FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN 



REGLAMENTOS DE ESTACIONAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE RIVERHEAD HIGH SCHOOL 

2022 - 2023 

1. Los estudiantes que se estacionen en el estacionamiento deben tener una calcomanía de 

estacionamiento válida en la ventana trasera (lado del pasajero) del vehículo registrado. 

2. Se asignarán calcomanías de estacionamiento después de que el estudiante haya completado la 

solicitud correspondiente. (Las aplicaciones están disponibles en la Aula 125) 

3. No se permitirá ningún automóvil en el estacionamiento sin una calcomanía de estacionamiento 

vigente. 

4. Los estudiantes deben usar el estacionamiento trasero solamente. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN 

ESTACIONARSE EN LOS ESTACIONAMIENTOS DESIGNADOS COMO “PERSONAL” o “VISITANTE”. El 

incumplimiento de este reglamento puede poner en peligro sus privilegios de estacionamiento. 

5. Los estudiantes NO deben estacionarse en la parte de enfrente al edificio. 

6. Todos los autos estacionados en el estacionamiento de los estudiantes deben estar cerrados con llave 

durante el día escolar. 

7. En ningún momento durante el día escolar los estudiantes deben sentarse en los automóviles 

estacionados en los terrenos de la escuela. 

8. La ley prohíbe la posesión de bebidas alcohólicas o sustancias controladas en la propiedad escolar. Los 

estudiantes que violen esta ley serán suspendidos y se les revocarán sus privilegios de conducir. 

9. Cualquier acción o comportamiento que de alguna manera ponga en peligro la salud, la seguridad o el 

bienestar de los demás resultará en una suspensión inmediata, la pérdida de los privilegios de conducir y 

una posible remisión a la policía. 

10. Cualquier estudiante que transporte a estudiantes no autorizados dentro o fuera del campus estará 

sujeto a la pérdida de los privilegios de conducir durante un período de tiempo prolongado. 

11. La Política de Elegibilidad Académica se aplicará a los privilegios de estacionamiento. 

12. Los estudiantes con problemas crónicos de asistencia / tardanza o disciplina están sujetos a la 

pérdida de los privilegios de conducir. 

13. La Ley del condado de Suffolk prohíbe a los estudiantes con una licencia junior conducir hacia y desde 

la escuela. Esta ley se hará cumplir estrictamente. 

14. Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito escolar están sujetos a inspección y registro si 

la administración del edificio tiene sospechas razonables de que drogas, alcohol, armas o cualquier 

artículo (s) que pueda considerarse peligroso o perturbador para el proceso educativo pueden estar 

ocultos en ese vehículo. 

15. La administración tiene el derecho de cerrar el campus en cualquier momento con el propósito de la 

seguridad de los estudiantes. 

16. Estacionarse en Riverhead High School es bajo su propio riesgo. El Distrito Escolar Central de 

Riverhead no es responsable de ningún daño a su vehículo. 



 

 

RIVERHEAD HIGH SCHOOL STUDENT PARKING REGULATIONS 

2022 – 2023 

 

 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

 

                   PARKING TAG NUMBER:    ____________________________________ 

 

APPROVAL ____________________________________________           DATE: ____________________________ 

 

 

Yo, _______________________________________ el, ______________________ (fecha y hora), he leído y 

acepto cumplir las “regulaciones de estacionamiento para estudiantes”. Entiendo que el 

incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en la pérdida de mis privilegios de 

estacionamiento por un período de tiempo prolongado. Entiendo que hay copias 

adicionales de estas regulaciones disponibles para mí en la oficina del subdirector. 

       

       X________________________________________________________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE   

                                         

       X________________________________________________________________ 

                  FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN 

 

 


