
P.O Box 2179 Truckee, CA 96160 ∙ (530) 448-8115

Excursiones Escolares 
FORMA DE TRANSPORTE – AUTOMOVIL DE VOLUNTARIO 

ESCUELA ________________________

Le escuela Sierra Expeditionary Learning reconoce la importancia de las experiencias de aprendizaje, y de 
estimula los viajes de estudio educativos (excursiones). Le escuela Sierra Expeditionary Learning seguirá 
haciendo todo lo posible para proporcionar el transporte siempre que sea posible, pero hay momentos en 
los cuales los vehículos y/o el personal no están disponibles. En estos casos, la escuela Sierra 
Expeditionary Learning pide a padres ayudar a proporcionar el transporte. 

-------------------------------------------------INFORMACION DEL CONDUCTOR ----------------------------------------------
(Seleccione uno)         EMPLEADO                     PADRE/GUARDIAN                VOLUNTARIO 

Nombre ____________________________________ Fecha de Nacimiento _________________________

Direccion ______________________________________________________________________________

Teléfono __________________________________    Celular ____________________________

Nro. Del Carné de conducir y estado ________________________ Fecha de Venc ___________________

---------------------------------------------------INFORMACION DEL VEHICULO ------------------------------------------------
Nombre del Dueño __________________________________ Teléfono ____________________________

Dirección ______________________________________________________________________________

Marca________________________ Modelo_____________________ Año_________________________

Nro. de la patente y estado ______________________________ Venc. del registro __________________

Cantidad de asientos _____  Mi Vehículo está en buenas condiciones y es seguro (Iniciales) ___________

------------------------------------------------- INFORMACION DEL SEGURO ----------------------------------------------------
Compañía de seguros ________________________________ Nro. de Póliza _______________________

Teléfono _____________________________________ Fecha de Vencimiento _____________________

Límites de Responsabilidad ______________________________ Copia Proporcionada _______________
* Nota: se requiere una responsabilidad de $100mil 50/100/50 

DECLARACIÓN DEL CONDUCTOR 
Certifico que no tengo un total de dos o más puntos en mi corriente registro de conducción con el 
Departamento de Automóviles. No he sido incriminado por conducción imprudente o bajo la influencia de 
drogas o alcohol en los pasados cinco años, y certifico que la información dada es verdadera y correcta. 
Entiendo que si un accidente ocurre, mi póliza de seguros cargará con la responsabilidad primaria de 
cualquier pérdida o reclamos por daños. Por este medio renuncio a todo tipo de reclamaciones contra la 
escuela Sierra Expeditionary Learning por heridas, accidentes, enfermedades, o muerte que ocurran 
durante, o por razones de este viaje de estudios o excursión. Certifico que todo lo dicho es verdadero y 
correcto, y que me aseguraré que todos los niños usen los cinturones de seguridad apropiados. 

8.18.10



Firma  __________________________________________  Fecha ________________________________

8.18.10


