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Para ser elegible para un permiso de estacionamiento, los estudiantes deben enviar una solicitud de 
estacionamiento para estudiantes y realizar los pagos a través del sitio web de Jordan High School. Si no sigue 
o completa un paso en el proceso de solicitud, la solicitud será nula y sin efecto, y tendrá que volverse a 
enviar. 
 
El envío de una solicitud y el pago no garantiza que haya un espacio disponible. Los estudiantes recibirán 
permisos de estacionamiento a través de un sistema de lotería. La lotería se llevará a cabo en dos fases, 
Lotería I y Lotería II. La Lotería I será para los estudiantes del grado 12 que completen el proceso de solicitud 
y manden sus pagos del 29 de junio al 17 de julio. Si quedan espacios disponibles después de la Lotería I, el 
proceso continuará con la Lotería II para los estudiantes del grado 12 y 11 que completen el proceso de 
solicitud y envíen sus pagos del 5 al 14 de agosto. Después de la Lotería II, los espacios restantes estarán 
disponibles por orden de llegada para aquellos estudiantes que hayan completado el proceso de solicitud y 
pago. 
 
Los permisos de estacionamiento se elegirán al azar de una selección previamente designada de espacios de la 
Lotería I y los espacios restantes de la Lotería II. 
 
Para completar el proceso de solicitud y recibir un permiso de estacionamiento, los estudiantes deben: 

• No tener cuotas estudiantiles pendientes. 
• Pagar la tarifa del permiso de estacionamiento de $75 a través del Portal de Pago en Línea de JHS - 

JHS Online Pay Portal. Se necesita una copia impresa del recibo para completar la solicitud de 
estacionamiento. 

• Completar y enviar la Solicitud de Estacionamiento para estudiantes de JHS -  JHS Student Parking 
Application que se encuentra en el sitio web de la escuela de Jordan High School. 

 
Lotería I – Grado 12 solamente:  Junio 29 – Julio 17 (Solicitud y pago en línea) 
 
Lotería II – Grado 12 y 11:  Agosto 5 – Agosto 14 (Solicitud y pago en línea) 
 
Fechas y horarios para recoger el Permiso de Estacionamiento: 
 
Lotería I: Julio 19 – 22, Julio 26 – Julio 29     9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Lotería II: Agosto 16  – Agosto 23  9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
 
Para recoger los Permisos de Estacionamiento, traiga lo siguiente: 
 

• Paso 1:  Comprobante de pago (recibo impreso) 
• Paso 2:  Fotocopia de la licencia de conducir válida; la escuela no es responsable de sacar una 

copia.  
 
 
 

 

https://osp.osmsinc.com/DurhamNC/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=BG094
https://osp.osmsinc.com/DurhamNC/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Properties/Category.aspx?categoryid=BG094
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQHJCznhj79cP8IajT10UTuO4h5sHFZCI6Nh4fbNM5d0cAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQHJCznhj79cP8IajT10UTuO4h5sHFZCI6Nh4fbNM5d0cAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQHJCznhj79cP8IajT10UTuO4h5sHFZCI6Nh4fbNM5d0cAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVQHJCznhj79cP8IajT10UTuO4h5sHFZCI6Nh4fbNM5d0cAA/viewform


Normas de Estacionamiento:  
 

1. La Junta de Educación de Durham Public Schools (Durham Public Schools Board of Education) ha 
permitido que el Superintendente o su designado establezca la tarifa para los permisos de 
estacionamiento. Los permisos de estacionamiento cuestan actualmente $75. Las reglas de la escuela 
y las políticas de la junta escolar se aplican al comportamiento en el estacionamiento dentro y fuera de 
los vehículos.  
Por favor recuerde que estacionar un vehículo en la propiedad de la escuela es un privilegio, 
no un derecho. 
 

2. Los permisos de estacionamiento solo se venderán a los estudiantes que tengan una licencia de 
conducir válida y que estén clasificados como estudiantes del Grado 11 y 12. Los estudiantes no pueden 
vender, transferir o comprar permisos de estacionamiento de otros estudiantes. Los estudiantes 
pueden ser disciplinados por cualquier uso inapropiado de los permisos de estacionamiento. 
 

3. Todos los estudiantes que estacionen un vehículo en el estacionamiento de la escuela deben mostrar 
el permiso de estacionamiento del año escolar actual. El permiso debe colgarse en el espejo retrovisor. 
Si el permiso no se deja colgado y no esta visible en todo momento durante el día escolar, puede 
resultar en consecuencias, incluyendo la pérdida del privilegio de estacionarse. Si un estudiante se 
retira de la escuela, es responsabilidad del estudiante devolver el permiso a la oficina principal. No 
hacerlo resultará en una multa de $20. 

 
4. Los vehículos deben estar estacionados en los espacios asignados. Los únicos espacios disponibles 

para que los estudiantes se estacionen están en los lotes de estudiantes. Los estudiantes no pueden 
estacionarse en la calle, entrada, intersecciones o en cualquier otro lugar que no sea consistente con 
sus espacios asignados. Los estudiantes que lleguen a la escuela y encuentren sus espacios ocupados 
no deben estacionarse en otro espacio, sino que deben presentarse en la oficina principal para 
proporcionar el número de placa y la descripción del automóvil estacionado incorrectamente. Si los 
estudiantes se estacionan en espacios que no les han sido asignados, los autos de esos estudiantes 
serán inmovilizados con un cepo de seguridad y esos estudiantes serán multados con $40.  

 
5. Se requiere la operación segura de los vehículos. Se prohíbe el exceso de velocidad y conducir 

imprudentemente. También está prohibido llevar pasajeros en la parte trasera (zona de carga) de una 
camioneta mientras estén en la escuela. La operación insegura de vehículos puede resultar en la 
pérdida de los privilegios de estacionamiento. 
 

6. Habrá supervisión en los estacionamientos; sin embargo, el sistema escolar no es responsable por 
daños a vehículos o robo de vehículos incluso con las ventanas cerradas y las puertas bloqueadas. 
 

7. Los vehículos de los estudiantes están sujetos a ser revisados/registrados si existe una sospecha 
razonable. 
 

8. Los vehículos dañados no se pueden dejar en la escuela durante la noche. Si es necesario, el estudiante 
debe organizar el remolque del vehículo. 
 

9. No se reembolsarán las tarifas de estacionamiento si el estudiante: 
a. Se retira de la escuela voluntariamente; 
b. Recibe una suspensión a largo plazo en la escuela; 
c. Recibe una acción disciplinaria en la escuela relacionada con la pérdida de privilegios de 

estacionamiento;  
d. Pierde los privilegios de conducir debido a la revocación de la licencia de conducir; 
e. Se gradúa. 

https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=112&ModuleInstanceID=251&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=409&PageID=273
https://www.dpsnc.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=112&ModuleInstanceID=251&ViewID=047E6BE3-6D87-4130-8424-D8E4E9ED6C2A&RenderLoc=0&FlexDataID=409&PageID=273


 
10. Solo se otorgará un espacio de estacionamiento por estudiante. Los estudiantes pueden registrar dos 

vehículos (de sus familias) para su espacio asignado. 
 

11. El permiso de estacionamiento podrá ser reemplazado por un costo de $20. 
 

12. Está prohibido holgazanear en el estacionamiento. Los estudiantes deben salir del estacionamiento 
inmediatamente al llegar a la escuela e inmediatamente después que el día escolar se haya terminado. 
Se debe obtener un permiso por escrito de un miembro de la Junta Directiva de Jordan para estar en el 
lote de estudiantes durante las horas de escuela y de almuerzo. 
 

13. Los estudiantes que permanezcan en la escuela después de la última clase por actividades estudiantiles 
ya aprobadas, deben continuar estacionados en sus espacios asignados. Específicamente, los 
estudiantes no deben moverse de un lote a otro ni a otro estacionamiento ubicado en la escuela. 
 

14. Los estudiantes que manejan un vehículo en la escuela deben comprender plenamente sus deberes y 
responsabilidades. Los estudiantes que violen las regulaciones de estacionamiento están sujetos a 
cualquiera o todas las siguientes consecuencias: 

 
a. Revocación de los privilegios de estacionamiento; 
b. Pagos de remolque y almacenamiento del vehículo por cuenta del propietario; 
c. Acción disciplinaria; 
d. Cargos penales según lo prescrito por la Ley. 

 
15. Estacionamiento para discapacitados está disponible si es necesario y solo de manera asignada. 

 
16. Todos los formularios de solicitud deben completarse correctamente antes de que un estudiante pueda 

recibir un permiso de estacionamiento. 
 


