
Educación  vial.  Para  ver  si  es  elegible  para  una  exención  de  la  tarifa  de  educación  vial,  consulte  el  sitio  web  de  Jordan  Driving  School.  En  el  estado  de  Carolina  del  Norte,  la  parte  detrás  del  volante  

está  subvencionada  y  se  ofrece  una  vez  sin  cargo  a  los  estudiantes  inscritos  en  las  escuelas  del  condado  de  Wake.  Habrá

-¿Cuándo  seré  notificado  de  mi  asignación  de  clase?  Un  maestro  principal  le  notificará  la  asignación  de  su  clase  por  correo  electrónico  o  por  teléfono  unas  semanas  antes  de  que  comience  la  clase.  De  

acuerdo  con  la  ley  de  Carolina  del  Norte,  los  estudiantes  deben  tener  al  menos  14  años  y  6  meses  para  el  primer  día  de  clases.  Los  estudiantes  son  asignados  a  la  clase  según  la  edad,  de  mayor  a  menor.  Es  

decir,  si  40  alumnos  solicitan  el  mes  de  octubre  como  primera  opción,  la  clase  de  octubre  se  ofrecerá  primero  a  los  30  alumnos  de  mayor  edad.  Debe  haber  un  mínimo  de  25  estudiantes  pagados  el  primer  día  

de  clase  o  la  clase  será  cancelada.

Firma  del  alumno

3.  Debes  llegar  a  tiempo  y  asistir  todos  los  días  de  clase.  El  incumplimiento  de  las  normas  de  asistencia  resultará  en  una  suspensión  automática.  No  se  registre  para  una  clase  si  tiene  un  conflicto  de  

horario  con  las  fechas  de  la  clase.  Si  reprueba  la  clase  debido  a  la  asistencia,  debe  volver  a  tomar  la  clase  y  pagar  la  tarifa  de  $  65  nuevamente.

Clases  públicas  después  de  la  

escuela  Escriba  toda  la  información  de  manera  legible  usando  solo  tinta  negra  o  azul.

Recibo  de  pago  #:

Firma  del  Padre /  Tutor

-¿Cómo  me  registro  para  detrás  del  volante?  Se  está  registrando  para  la  parte  del  salón  de  clases  de  Educación  vial.  Detrás  del  volante  es  normalmente  de  3  a  4  días  después  de  la  escuela,  dependiendo  

del  horario  del  instructor.  No  hay  registro  para  la  parte  detrás  del  volante.  Es  un  proceso  automático.  Una  vez  que  tengas

el  primer  día  de  clase.

En  el  estado  de  Carolina  del  Norte,  hay  una  tarifa  de  $65  para  inscribirse  en  la  clase  de  educación  vial.  Esta  tarifa,  pagada  por  los  padres,  cubre  solo  la  parte  del  salón  de  clases  de  1.

7.  Durante  las  sesiones  de  aula  remotas,  todos  los  participantes  deben  ser  visibles  a  través  de  la  cámara,  estudiantes  y  profesores  por  igual.  Los  nombres  deben  ser  reconocibles  para  que  se  pueda  

controlar  la  asistencia  y  se  pueda  producir  una  interacción  adecuada  en  el  salón  de  clases.  Estos  requisitos  son  necesarios  para  proporcionar  integridad  educativa.

Solo  para  uso  de  la  oficina:

__________________

Preguntas  frecuentes

no  se  otorgan  reembolsos  a  los  estudiantes  que  ocupan  un  asiento  en  la  clase  y  abandonan  o  reprueban.

-¿Cuándo  debo  pagar  la  tarifa  de  educación  vial  de  $65?  Una  vez  que  un  maestro  principal  se  haya  comunicado  con  usted  con  respecto  a  la  clase  a  la  que  está  asignado,  se  le  indicará  que  

realice  el  pago.  Hacer  un  pago  antes  de  ser  asignado  a  una  clase  no  le  garantizará  un  asiento  en  la  clase  y  resultará  en  un  reembolso.

-¿Dónde  debo  enviar  mi  formulario  de  registro?  Para  enviar  su  formulario  de  inscripción,  envíe  el  formulario  completo  por  correo  electrónico  al  maestro  principal  de  la  escuela.  Para  clases  alternativas,  

como  las  clases  de  los  sábados,  consulte  JordanDriving.com  para  obtener  instrucciones  sobre  cómo  enviar  su  formulario  de  registro.  Las  direcciones  de  correo  electrónico  del  maestro  principal  se  encuentran  

en  el  reverso  de  este  formulario  de  registro  y  están  disponibles  en  nuestro  sitio  web.

2.  Una  vez  que  se  le  asigna  una  clase,  debe  pagar  la  tarifa  de  educación  vial  para  confirmar  su  asiento  en  la  clase.  El  pago  en  línea  es  nuestro  método  de  pago  preferido.  Si  elige  el  método  de  pago  en  

línea  de  WCPSS,  se  envía  un  correo  electrónico  de  notificación  desde  la  terminal  de  la  tarjeta  de  crédito  de  Wake  County  School  a  usted  y  al  maestro  principal  una  vez  que  haya  completado  con  

éxito  el  pago.  Un  método  alternativo  para  pagar  su  tarifa  de  educación  vial  es  enviar  dinero  en  efectivo  o  un  giro  postal  a  la  oficina  de  JDS.  Si  elige  pagar  directamente  a  la  oficina  de  JDS,  se  envía  

un  correo  electrónico  al  maestro  principal  para  confirmar  el  pago  una  vez  que  lo  hayamos  recibido.  No  se  aceptan  cheques  personales.

Asignación  de  clase:  __________________

completado  con  éxito  la  parte  del  salón  de  clases,  se  le  asigna  automáticamente  a  un  instructor  detrás  del  volante  cuando  su  clase  debe  ser  conducida.

5.  Debe  proporcionar  su  propio  transporte  hacia  y  desde  la  clase  de  educación  vial.

Fecha

4.  Para  las  clases  presenciales  debe  traer  a  clase  lápices,  papel  y  una  copia  de  su  acta  de  nacimiento.  Traiga  una  fotocopia  de  su  acta  de  nacimiento  en

Fecha  de  notificación:

Fecha

Reglamento:

Todos  los  estudiantes  deben  seguir  las  pautas  de  WCPSS,  incluidas  las  de  instrucción  en  línea.  El  incumplimiento  de  estas  pautas  resultará  en  la  expulsión  6.  de  la  clase.  Cualquier  estudiante  expulsado  por  razones  disciplinarias  no  podrá  volver  a  tomar  clases  de  manejo  a  través  de  WCPSS.

8.  Los  estudiantes  deben  seguir  todas  las  pautas  de  seguridad  de  COVID19.

__________________
_______________________________________________

________________________________________________,

_______________________________________________,  Organización  patrocinadora

¿Eres  un  estudiante  de  intercambio  extranjero?  ____Sí  No

En  caso  afirmativo,  antes  de  que  pueda  completar  la  instrucción  en  el  aula  de  educación  vial,  su  organización  patrocinadora  local  debe  firmar  este  formulario.

Número  de  teléfono

Nombre  y  Título,

--------------------------------------------------  --------------------------------------------------  --------------------------------------------------  --------------------------------------------------  -----------------

*Debe  completar  el  formulario  completo,  de  lo  contrario,  se  retrasará  la  colocación  en  el  salón  de  clases.

Código  postal

___________________________

Estado

___________________________

Ciudad

CalificaciónNombre  del  padre

________________________________________________________________________________________________

Dirección________________________________________________________________________________________________

Escuela  a  la  que  asiste

Primero

Número  de  teléfono  del  trabajo  de  los  padres  (______)___________________  __________________

Mes  día  año

Ultimo

Correo  electrónico  del  estudiante  (en  letra  de  imprenta  legible,  se  prefiere  el  correo  electrónico  de  la  escuela  del  estudiante):  ____________________________________________________

Medio

Número  de  celular  de  los  padres  (______)____________________  Número  de  casa  de  los  padres  (______)_______________  Fecha  de  nacimiento  del  estudiante_____/_____/_____

Condado

Correo  electrónico  de  los  padres  (en  letra  de  imprenta  legible):  ____________________________________________________________________

Nombre  completo  del  estudiante____________________________________________________________________________________________

Formulario  de  inscripción  2022-2023

3er  mes  elegido :

Visite  JordanDriving.com  para  conocer  las  fechas,  los  horarios  y  las  actualizaciones  reales  de  

las  clases.  1ª  elección  Mes :

__________________________________

Garner,  Carolina  del  Norte  27529

101  Timber  Pointe  Lane

__________________________________

919-772-4877,  Oficina

Educación  vial  del  condado  de  Wake

2  °  Mes  de  Elección:

JordanDriving.com

__________________________________

______________________________  ______________________________________  ________

(como  aparece  en  el  certificado  de  nacimiento)

Selección  de  clase  de  educación  vial :  indique  el  mes  en  el  que  el  estudiante  le  gustaría  tomar  la  clase.
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NIVEL  VERDE

ROLESVILLE

Profesor  principal:  Fred  Dunston

Correo  de  voz:  919-577-1444  ext.  23481

millbrook@jordandriving.com

CABALLERO

fuquayvarina@jordandriving.com  Profesor  

principal  de  GARNER:  

Stephen  Fister  Correo  de  voz:  919-662-2379  

ext.  23611

PRIMAVERA  DE  SAUCE

Maestra  principal:  Angie  Stephenson  Correo  

de  voz:  919-870-4250  ext.  24567

Correo  de  voz:  919-554-8611  ext.  23717

Correo  de  voz:  919-554-6303  ext.  20376

PANTERA  CREEK

AMISTAD  DEL  ÁPICE

Profesora  Titular:  Alfreda  Rhodes

suresteraleigh@jordandriving.com  WAKE  FOREST

Escuela  de  manejo  de  Jordania

Profesor  principal:  Stephen  Fister

Correo  de  voz:  919-773-3838  ext.21892

Además,  servicios:  North  Wake  Coll  &  Career  Aca

CONDUCCIÓN  DE  ATENAS

Maestro  principal:  Jimmy  Ray  

Correo  de  voz:  919-233-4050  ext.  24875

Maestro  principal:  Stephen  Fister  

Correo  de  voz:  Correo  electrónico  solo  en  este  

momento.  eastwake@jordandriving.com  (Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)

hollysprings@jordandriving.com

Maestro  principal:  Chip  Bunn  

Correo  de  voz:  solo  correo  electrónico  en  este  

momento.  greenlevel@jordandriving.com  

(Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)

Maestro  principal:  Danny  Hodge  

Correo  de  voz:  correo  electrónico  solo  en  este  

momento.  knightdale@jordandriving.com

garnermagnet@jordandriving.com  (Debe  ir  al  

sitio  web  para  registrarse)

Correo  de  voz:  919-618-1652

Profesor  principal:  Danny  Bolick  

Correo  de  voz:  919-570-5600  ext.  20713

Además,  servicios:  Cary  Christian  y  Crossroads  Flex  Profesor  

principal:  Sandy  Fischer  Correo  de  voz:  919-694-7539  

cary@jordandriving.com  (Debe  ir  al  sitio  web  para  

registrarse)

CARRETERA  DE  LEESVILLE

Correo  de  voz:  919-694-8030  ext.  28246

ESPERANZA  VERDE

Información  de  contacto  del  maestro  principal

Correo  de  voz:  919-694-7711  ext  27631

middlecreek@jordandriving.com  MILLBROOK

Profesor  principal:  Ed  Tharrington

Correo  de  voz:  919-280-7031

southgarner@jordandriving.com  (Debe  ir  al  

sitio  web  para  registrarse)

ENLOE  

Además,  servicios:  Wake  Early  College  of  Health  &  Sci.  y  Mary  Phillips  Maestra  principal:  

Carolyn  Hunter  Correo  de  voz:  Correo  electrónico  solo  en  este  

momento.  enloe@jordandriving.com  FUQUAY-VARINA  Además,  

servicios:  Southern  Wake  Academy  Profesor  principal:  Tricia  

Myers  Correo  de  voz:  919-557-2511  ext.  23860

athensdrive@jordandriving.com  BROUGHTON

HERENCIA

apex@jordandriving.com  (Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)

Correo  de  voz:  919-856-2800  ext.  25008

bringon@jordandriving.com  CARY

leesvilleroad@jordandriving.com  MIDDLE  

CREEK

heritage@Jordandriving.com  HOLLY  

SPRINGS

wakeforest@jordandriving.com

rolesville@jordandriving.com  SANDERSON  

Profesor  principal:  Julius  

Reid  Correo  de  voz:  TBA  

sanderson@jordandriving.com

Además,  servicios:  Wake  Early  College  of  Info  &  BioT.

ESTELA  ESTELA

Maestro  principal:  Patrick  Leary  

Correo  de  voz:  919-694-0500  ext.  20055

willowsprings@jordandriving.com  Si  no  ve  su  

escuela  en  la  lista,  consulte  la  página  de  escuelas  privadas/chárter  

en  nuestro  sitio  web.  Si  aún  no  lo  ve  en  la  lista,  entonces  los  estudiantes  lo  

toman  en  su  escuela  secundaria  pública  "base".  Consulte  el  sitio  web  para  ver  

más  fechas  por  venir...

Maestro  principal:  Patrick  Leary  

Correo  de  voz:  919-387-2208  ext.  27239

Maestra  principal:  Lisa  Ellstrom

Correo  de  voz:  919-850-8787  ext.  21452

APÉNDICE

wakefield@jordandriving.com  (Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)

SURESTE  DE  RALEIGH  

Además,  servicios:  Vernon  Malone,  Wake  STEM,  WYMLA,  WYWLA,  

Palabra  de  Dios  Maestro  principal:  John  Baker

Maestra  principal:  Patrina  Pearce-Cameron

Además,  servicios:  Raleigh  Charter  y  St.  Mary's  Maestro  

principal:  Ron  Wheeler

Maestra  principal:  Talia  Davis

Profesor  principal:  Thomas  Hunter

ALMACEN  SUR

WAKEFIELD

apexfriendship@jordandriving.com  (Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)

Maestro  principal:  Chip  Bunn  

Correo  de  voz:  solo  correo  electrónico  en  este  

momento.  greenhope@jordandriving.com  (Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)

Maestro  principal:  Chip  Bunn  

Correo  de  voz:  solo  correo  electrónico  en  este  

momento.  panthercreek@jordandriving.com  

(Debe  ir  al  sitio  web  para  registrarse)
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