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Nombre del alumno: ________________________ Número de permiso de estacionamiento: 
____________ Número de lugar de estacionamiento: ______ 
 

RECORDATORIOS SOBRE EL ESTACIONAMIENTO EN 
STANWOOD HIGH SCHOOL  

PARA 2021-2022 
LOS ALUMNOS DEBEN 
• Estacionar en su lote de estacionamiento designado. 
• Los alumnos del lote rojo deben estacionar en el lugar de estacionamiento que les fue 

asignado.  
o Los lugares 101-276 se encuentran en el lote A (el lote del estadio). 
o Los lugares 280-??? se encuentran en el lote B (el lote del campo de béisbol). 
o Los lugares ???-??? se encuentran en el lote C (el lote frente al edificio principal). 
o Los lugares ???-??? se encuentran en el lote D (el lote frontal inferior). 

• Los alumnos del lote verde deben estacionar en el lote de estacionamiento E (el lote verde). 
• Se debe colocar el permiso en el interior del vehículo, en el parabrisas, del lado del 

conductor (esquina inferior izquierda), mientras permanece estacionado en el campus. 
• Estacione dentro de las líneas de su lugar de estacionamiento. 
• Informe de inmediato a la oficina en caso de robo o pérdida de un permiso.   
• Los alumnos de Stanwood High School no tienen permitido estacionar en ninguno de los 

lotes de estacionamiento de Lincoln Hill High School o del campus de Church Creek. 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
Si un alumno debe salir temprano de la escuela para una cita o por otro motivo 
• Los padres o tutores deben enviar una nota con el alumno cuando vaya a la escuela por la 

mañana. 
• El alumno debe llevar la nota a la oficina de asistencia antes de que comiencen las clases y 

recibirá un permiso de estacionamiento temporal para el lote de visitantes. 
• El alumno registra su salida en la oficina de asistencia a la hora señalada.   
• Si se trata de una salida no planificada (alumno enfermo, emergencia familiar, etc.), el 

alumno debe presentarse en la oficina de asistencia y tener el permiso de los padres para 
salir. El personal de seguridad del campus abrirá la puerta principal una vez que lo anterior 
se haya llevado a cabo.  

Si un alumno llega tarde a la escuela después de que se han cerrado las puertas con 
llave 
• El alumno debe presentarse en la oficina de asistencia y recibir un permiso temporal para 

estacionar en el área de estacionamiento para visitantes.  
Si el lugar de estacionamiento de un alumno está ocupado por otro vehículo 
• El alumno debe estacionar en el estacionamiento para visitantes. 
• Informar inmediatamente a la oficina que su lugar designado estaba ocupado. 
 
MULTAS 
• Si un alumno recibe una multa de estacionamiento, se debe pagar una suma de $20 en la 

oficina principal de Stanwood High School.   



 

• Los alumnos pueden apelar una multa presentando en la oficina un formulario de apelación 
junto con la multa, en un plazo de 5 días escolares a partir de la recepción de la multa.   

• Todas las multas de estacionamiento deberán pagarse antes de que los estudiantes de 
último año puedan participar en la graduación de la preparatoria en su último año.  Los 
diplomas y expedientes académicos pueden ser retenidos por las multas que no se hayan 
pagado.   

 


