500 Acacia Avenue, San Bruno, CA 94066-4222
Tele: 650.624.3100

FORMULARIO DE CONDUCTOR VOLUNTARIO
Escuela: ________________________________________________________ Año: __________________________
Nombre: ________________________________________________________ Teléfono: _________________________
(Escriba claramente el nombre y el apellido)

Fecha de nacimiento: _________ Número de licencia de conducir: ______________ Fecha de expiración: ____________
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________
(Escriba claramente el nombre y el apellido)

Entiendo que asumo la responsabilidad por los niños que transporte desde el momento en que dejamos la escuela hasta
que regresemos, ya sea que estén dentro o fuera de mi vehículo. El automóvil que utilizaré para transportar estudiantes
es el siguiente:
Año/Marca/Modelo de Auto: _______________________________Número de licencia del vehículo ________________
Operador/agente de seguros: _______________________________________ Teléfono: ________________________
Límites de responsabilidad por persona: $________________________ Número de póliza: ______________________
(Mínimo de $ 100, 000)

Fecha de vencimiento: ___________Lista de cualquier restricción de manejo: _________________________________
Certifico que la información anterior es correcta y que la cobertura del seguro está vigente. Entiendo que si realizo trabajo
voluntario para el Distrito Escolar, puedo utilizar mi vehículo personal, debo tener cobertura de seguro de
responsabilidad civil como se requiere con un límite mínimo de al menos $ 100,000 para persona con lesiones
corporalesy acepto informar al distrito escolar de San Bruno Park , por escrito, de cualquier cambio en la información
anterior. Certifico además que el vehículo anterior es mecánicamente seguro y que no he sido citado por ninguna
violación de tráfico en movimiento en el último año.

Nota: Si maneja su automóvil personal mientras se encuentra en el negocio del Distrito Escolar de San Bruno Park y
usted está involucrado en un accidente, por ley, su póliza de seguro de responsabilidad se usa primero. La
responsabilidad del Distrito se usará solo después de que se hayan excedido los límites de su póliza. El distrito no cubre,
ni es responsable de, la cobertura integral y de colisión de su vehículo

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
1. Presente o proporcione una copia válida de su póliza de seguro que indique los límites de su responsabilidad y la
fecha de vencimiento.
2. Presente o proporcione una copia válida de su licencia de conducir.

FORMULARIO DE CONDUCTOR VOLUNTARIO
La administración del distrito escolar de San Bruno Park puede obtener cheques de manejo de empleados / voluntarios
del Departamento de Vehículos Motorizados de California, que es una cuestión de registro público.
Certifico que gozo de buena salud y no tengo restricciones de salud que me impidan operar con seguridad un vehículo
motorizado y/o transportar estudiantes. Entiendo y acepto que estoy autorizado a servir como voluntario no remunerado
para el Distrito Escolar de San Bruno Park según la Sección 35021 del Código de Educación y como se indicó
anteriormente.
Firmado: _________________________________________________________________ Fecha: __________________
Aprobado por el Director: ___________________________________________________ Fecha: ___________________
Aprobado por el Superintendente: ____________________________________________ Fecha: ___________________
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