
 Casa Grande High School 
 Permiso para el Estacionamiento de Estudiantes 

 2022-2023 
 333 Casa Grande Road 

 Petaluma, California  94954 
 (707) 778-4684 

 REGRESA ESTA FORMA COMPLETA A  MS. MURPHY en H5 (ver el horario) 
 Student Parking Permit Pickup Schedule 

 Student Vehicle Information  la forma del Google también  debe ser completada antes que se 
 emita el permiso del estacionamiento.  Por favor usa tu correo electrónico de la escuela. 
 Requiere Acceso de  hmurphy@petk12.org  , si necesitas. 

 Traes tu LICENCIA DE MANEJAR 

 Nombre del estudiante (Impreso)  __________________________   Estudiante ID# 
 ___________ 

 A: Padres/Guardianes y Estudiante: 

 El estacionamiento de estudiantes en los terrenos de la escuela es un privilegio. Para ayudar a garantizar la 
 seguridad de los estudiantes en el estacionamiento y apoyar el entorno educativo, todos los estudiantes deben 
 obtener un permiso de estacionamiento para estacionar en el Estacionamiento de Estudiantes de Casa Grande. 
 Las solicitudes de permisos de estacionamiento están disponibles en H5, la Oficina de Servicios Estudiantiles. 
 Lea las siguientes pautas para el estacionamiento de estudiantes en Casa Grande: 

 1)   Los permisos de estacionamiento de Casa Grande deben colocarse en la parte inferior del parabrisas del 
 lado del conductor. 
 2)  Los permisos de estacionamiento son transferibles entre vehículos de la misma familia, pero no entre 
 estudiantes  (Todos los vehículos deben estar registrados) 
 3)  Un permiso de estacionamiento no garantiza un espacio para estacionarse. El estacionamiento está 

 disponible por orden de llegada. 
 4)  El estacionamiento para estudiantes está limitado en los estacionamientos principales para estudiantes en 

 Ely Blvd.y Juliet Dr. 
 a. Los estudiantes solo pueden estacionarse en los espacios de estacionamiento para estudiantes 
 b. Los estudiantes no pueden holgazanear en vehículos estacionados en lotes de estudiantes o dentro y 

 alrededor de los lotes de estudiantes durante los descansos y el almuerzo. 
 c. Los estudiantes están sujetos a todas las leyes de tránsito en el campus. Los estudiantes pueden recibir 

 una multa por estacionarse en espacios y zonas de carga roja y amarilla. 
 d. Los estudiantes pueden perder los privilegios de estacionamiento por conducción insegura / imprudente, 

 ruido excesivo o estacionamiento en lugares de estacionamiento para no estudiantes. 
 5)  Los vehículos estacionados en el campus están sujetos a revisión de acuerdo con el Código de Educación 

 de CA. Los estudiantes no pueden traer o almacenar artículos prohibidos en los terrenos de la escuela en 
 sus vehículos. 

 6)  Las Escuelas de Petaluma y Casa Grande High School no son responsables por daño o pérdida del 
 vehículoo propiedad personal. 

 7)  Los estudiantes que se estacionen en el campus sin mostrar un permiso pueden estar sujetos a 
 consecuencias disciplinarias, lo que puede incluir detención, pérdida del privilegio de estacionamiento en el 
 campus o suspensión. 

 Firmando esta forma, yo estoy de acuerdo de seguir las reglas  del “Estacionamiento del Estudiante” de 
 Casa Grande, enumeradas arriba. 

 _________________________________________________                                        _________________ 
 Firma del Estudiante                                                                                                                    Fecha 

 _________________________________________________                                        _________________ 
 Firma del Padre/Guardián                                                                                                           Fecha 

https://docs.google.com/document/d/1rsS7Ng8FUzkZFKCShKHtc34I7z1IUqHpF_Ohj3tITT8/edit#Me6osXdrXPHNuL6b2ElzbzYSLdBGoeHrw
https://docs.google.com/forms/d/1sLjs9gQV0MIHYEs5Om2nf8j1f22hnwno5kDilpQthE8
mailto:hmurphy@petk12.org

