
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 
EL PROGRAMA DE VERANO DETRÁS DEL VOLANTE 

 
La educación de conductor se ofrece como parte del curso de Educación Física 10 y es un requisito para la                    
graduación. La educación del conductor tiene dos partes: la instrucción de Educación Física y la capacitación                
Detrás del Volante (BTW). BTW es una clase opcional que se ofrece durante el año escolar regular a través de                    
la educación física 10 o la educación física electiva. A los estudiantes se les enseña en vehículos de                  
transmisión automática que están especialmente equipados. Las áreas de instrucción por instructores            
certificados incluyen las maniobras básicas, el estacionamiento y los maniobras de emergencia como             
recuperación fuera de la carretera. 
 
Los estudiantes que quieren tomar BTW (Detrás del Volante) deben haber pasado la clase de educación del                 
conductor con éxito, tener su permiso de aprendizaje, haber tenido un padre o guardián en el seminario                 
Partners for Safe Driving (Socios para el Manejo Seguro del Adolescente) con el adolescente, obtener el                
permiso escrito de los padres y el costo actual. Solo los residentes del Condado de Stafford pueden inscribirse                  
en el programa de BTW (Detrás del Volante).  
 
El programa de verano BTW (Detrás del Volante) consiste en una sesión de dos semanas de bloques de dos                   
horas de manejar, de lunes a jueves. Las clases se llevan a cabo en dos sitios: el campo de manejo en North                      
Stafford (para los alumnos NSHS y MVHS) o el campo en la escuela secundaria de Stafford (para los alumnos                   
SHS y BPHS). A los estudiantes de CFHS se les dará la opción de cualquier sitio.  
 
La matrícula para el programa de verano Detrás del Timón está limitada a las siguientes fechas, lugares, y                  
horas y está BASADA EN PRIMER LLEGADO, PRIMER SERVIDO 
 

• Miércoles, 20 de mayo, en la cafetería de la Escuela Secundaria Colonial Forge, 5:00–7:30 p.m. 
• Martes, 2 de junio, en la cafetería de la Escuela Secundaria North Stafford, 8:00–11:00 a.m. 
 

Sesiones disponibles: Horarios disponibles para todas las sesiones: 
Sesión 1:  3 de junio - 11 de junio 7:00 – 9:00 am 
Sesión 2:  15 de junio – 24 de junio 9:00 – 11:00 am 
Sesión 3:  29 de junio – 8 de julio 11:30 am – 1:30 pm  
Sesión 4:  13 de julio – 22 de julio 1:30 – 3:30 pm 
 
Día de recuperación: 27, 28, 29, 30 de julio 
 

El costo para Detrás del Volante es $225.00; se acepta sólo efectivo o giro postal (no cheques personales                  
o tarjetas de crédito). NO habrá reembolsos para la porción de educación de conductor de BTW (Detrás del                  
Volante) después del 1 de julio. Los estudiantes deben asistir a una reunión de Partners for Safe Teen                  
Driving para inscribirse en BTW. La reunión es obligatoria para la participación en BTW (Detrás del Volante).  

 
Las siguientes fechas para la reunión de Safe Teen Driving (Socios para el Manejo Seguro del Adolescente)                 
están disponibles: 

Escuela     2o Semestre Hora 
Stafford High School  15 de abril, 2020 7:00 pm 

Colonial Forge High School 20 de mayo, 2020 7:00 pm 
 

 
 
 



 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 

MATRÍCULA PARA EL PROGRAMA DE VERANO DE DETRÁS DEL VOLANTE 
 

Los formularios deben entregarse en la matricula el 20 de mayo (Escuela Secundaria Colonial Forge) o el 2 de                   
junio (Escuela Secundaria North Stafford). El costo para Detrás del Volante es $225.00. El pago es por giro                  
postal o dinero en efectivo - no cheques personales o tarjetas de crédito. Reembolsos serán dados hasta el 1                   
de julio.  
 
Nombre:  __________________________________________  Escuela: __________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ Grado(2019-2020): ________ Teléfono: _________________ 
 

¿Se completó la educación del conductor?:  Sí _____ No_____  
 
¿Tiene permiso de aprendizaje de conducir? (Requerido para 1er día de clase): Sí _____ No_____ 

 
¿Han asistido los padres/el estudiante a la reunión de padres obligatoria? Sí_____ No_____ 

Si sí ¿Cuándo? ______________________  
 

¿Está registrado para otro curso de verano? ________ ¿Qué clase? _______________  
¿Nuevo o Recuperación de crédito? _________ 

 
¿Hay algún momento donde absolutamente no puede ser programado para la clase? Por favor escriba las 
fechas y la razón:  
____________________________________________________________________________________ 
 
Seleccione su sesión (seleccionará las fechas y la hora de su sesión): 
 

Seleccione las fechas: Seleccione la hora: Seleccione la ubicacións:: 

_____ 3 de junio - 11 de junio _____ 7:00am - 9:00am _____ North Stafford HS 
           (MVHS, CFHS) 

_____ 15 de junio - 24 de junio _____ 9:00am - 11:00am _____ Stafford HS 
           (BPHS, CFHS) 

_____ 29 de junio - 8 de julio _____ 11:30am - 1:30pm  
 

_____ 13 de julio - 22 de julio _____ 1:30pm - 3:30pm  

 
Firma del padre: ______________________________________ Fecha: __________________________ 
 
 
Recibo #: __________________ 
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