
Contrato de Educación del Conductor No. Contrato #_____________
Escuela de la Comunidad de Meadowcreek, Gwinnett 

La porción del salón de clases se llevará a cabo en la Secundaria Meadowcreek :   9/7, 9/8, 
9/9, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/20, 9/21, 9/22.  2:30PM – 5:30 PM salón 4.112

REQUISITOS 
• La asistencia en la porción del salon de clases es MANDATORIA.  NO se permiten ausencias. 
• Una copia del permiso de aprendizaje del estudiante debe ser presentada con contrato si la posee.

El costo del curso de Educación del Conductor en la Escuela de la Comunidad de Meadowcreek, parte del Sistema Escolar del 
Condado de Gwinnett, es $345. Esta tarifa incluye 30 horas de instrucción en el salon de clase, 6 horas de instrucción en
carretera y 6 horas de observaciones en automóvil. Cada estudiante recibe un certificado si se obtiene un promedio de grado 
de 70 o más y cuando se completan las 36 horas de instrucción. Se pueden organizar instrucciones adicionales por carretera 
por un costo adicional de $45 por hora. Reemplazo de certificado - $5.00. 

Es responsabilidad de los padres proporcionar transporte para el estudiante hacia y desde las clases de Educación del 
Conductor y citas de conducir, ubicadas en la Escuela de la Comunidad de Meadowcreek, 4455 Steve Reynolds Blvd. 
Norcross, GA 30093. El número de teléfono es 770-806-3825. La finalización del curso no implica de ninguna manera, directa o 
indirectamente, que el estudiante recibirá su licencia de conducir del estado de Georgia o de cualquier otro estado. 

La notificación de cancelación debe ser recibida dentro de los 2 días hábiles anteriores al inicio de la curso para recibir 
un reembolso complete. No se daran reembolsos una vez que el curso ha comenzado. Las lecciones pueden perderse si 
el estudiante no asiste a la porción del salón de clases o descuida notificar al instructor de educación del conductor que no 
puede conducir durante el tiempo asignado. El estudiante tiene 90 días desde el último día de la porción del salón de clases 
para completar la porción de conducir a menos que se hayan hecho los arreglos previos. 

El seguro de responsabilidad civil de la Escuela Comunitaria sigue el auto y proporciona la máxima cobertura posible 
($100,000/persona/accidente/propiedad). Los padres y/o tutores de los estudiantes que operan un vehículo de educación 
del conductor de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett pueden incurrir en responsabilidad personal en 
algunos accidentes por culpa del conductor. Cada instructor está certificado por el DDS. La Escuela de la Comunidad de 
Meadowcreek es licenciada por el DDS de acuerdo con el Título 43-13-1. Una fianza de desempeño de $10,000 tiene y se 
mantendrá para la protección de los derechos contractuales de los estudiantes. 

COMPLETE TODOS LOS ESPACIOS. (POR FAVOR EN LETRA DE MOLDE) 

Nombre COMPLETO del estudiante:       Fecha de nacimiento:  .   

E-mail del estudiante: ______________________________________________________________________

No. Permiso de Aprendizaje: _______________ Fecha de Exp.: _________   Tel.: _____________ 

Padre/ Custodio:     Tel. padre   .   

Dirección:        Ciudad, Código de Área ___________________ 

PAGO:  PERSONA RESPONSABLE POR EL PAGO DE ESTA CLASE 

Nombre:     Tel. #:                                             . 

Dirección:     Ciudad, Código de Área: ___________________ 
.     
Las firmas indican que el estudiante y el padre han leído y entendido la información contenida en este contrato. 

X________________________________ X_________________________________    X _____________ 
  Firma del Padre           Fecha 

PAGO: 

Firma del Estudiante 

$345 entre   9/20   NO EFECTIVO  

Mypaymentsplus.com # _____________ 




