M.A. DRIVING SCHOOL LLC
Conduzca constantemente. Sea paciente. Tenga misericordia.
Lecciones privadas de la Detrás‐‐Rueda
COSTE PRIVADO DE LAS LECCIONES DE BEHIND‐THE‐WHEEL $60 POR LA IMPULSIÓN DE UNA HORA
Gracias por elegir M.A. Escuela que conduce para la educación de la seguridad de tráfico de la calidad. Apreciamos la
oportunidad de proporcionar una experiencia positiva para usted. Aseguramos la instrucción segura y comprensiva más
actualizada. Estas políticas se diseñan para ayudar al estudiante a entender su responsabilidades durante este curso.
Recomendamos fuertemente que usted lee esta información a fondo, copia o lo imprimimos y nos entramos en contacto
con si usted tiene cualesquiera preguntas o comentarios anteriormente, durante, o después de la terminación del curso.

* LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UN PERMISO VÁLIDO DEL CONDUCTOR DE REALIZAR UN BTW
QUE CONDUCE LA LECCIÓN *
Bajada y recogida del estudiante ‐ Los estudiantes son responsables estar en la escuela, o los puntos prearranged de la
recogida, el la hora para las citas de la impulsión. M.A. La escuela que conduce no acepta la responsabilidad de los
estudiantes no escogidos para arriba el tiempo.
Atención ‐ Los estudiantes que son más de diez (10) minutos tarde pueden ser considerados ausentes.
Detrás de la instrucción de la rueda (BTW) ‐ Proporcionarán los estudiantes cuatro (4) impulsiones de una hora del BTW.
Los estudiantes deben tener su permiso válido con ellos para terminar impulsiones. Los estudiantes son responsables de
programar/que cancela las impulsiones para sus propias citas de la impulsión del BTW. 48‐ el aviso de la hora es requerido
de cancelar una impulsión programar llamando M.A. Escuela que conduce en 253.569.0021. Si un estudiante no demuestra
para arriba (ninguna demostración) ni se olvida de su permiso, a $50 el honorario será mandado la cuenta. Un segundo que
ningún permiso de Show/No costará $50 y un tercero $100. Estos honorarios deben ser pagados antes de que el estudiante
pueda programar o guardar las citas futuras de la impulsión. M.A. La escuela que conduce paga a instructores para estar
disponible para las citas programar de la impulsión. Los instructores pueden requerir a estudiantes necesitando 2‐4 horas
de BTW para practicar con un adulto que se ha licenciado por lo menos cinco años antes de programar la impulsión
siguiente. Los instructores archivarán un informe sobre la marcha de los trabajos que clasifique las habilidades del
estudiante en la necesidad de la mejora con la práctica, práctica, práctica. Se espera que los estudiantes utilicen el informe
sobre la marcha de los trabajos como guía de referencia. Practique tanto cuanto sea posible para reforzar los objetivos
aprendidos y para la ventaja máxima de conducir seguro e incidente‐libre.
Detrás del examen del final de la rueda ‐ Los estudiantes repasarán los cuatro (4) las maniobras requeridas y entonces
realizarán un examen del BTW de la mofa. Los estudiantes comenzarán con 100 puntos y deben anotar 75 o mejore para
pasar. Si cuentas de un estudiante abajo 75, el repaso de la forma final del examen del BTW para las habilidades en la
necesidad de la mejora ayudará a asegurar pasar la prueba de las habilidades de la impulsión.
La práctica repetidora continua es la llave en aprender conducir proceso. Por requisitos de DOL, para tomar Conduzca la
prueba de las habilidades, las adolescencias se requieren para demostrar la prueba de 50 horas de mínimo de práctica que
conduce supervisada (10 horas incluyendo de la práctica que ocurren en la noche). M.A. La escuela que conduce
recomienda la misma práctica para 18 y comunidad del excedente. AARP ofrece un curso que conduce seguro abierto a
todas las edades, coste aproximado es $10 para 6‐8 horas de la clase. Las fechas/los tiempos son a lo más centros de
comunidad disponibles. Las clases en línea se pueden encontrar también. La práctica supervisada del BTW es obligatoria
para asegurar su realización durante y después del plan privado de la lección de la educación del conductor.
Lista del resumen de los honorarios adicionales
Falta de aparecer para una cita programar de la lección de la impulsión, primero/segunda vez ..................................$50
Falta de aparecer para una cita programar de la lección de la impulsión, tercera vez ................................................$100
Ningún permiso válido del conductor (Las lecciones del BTW no se pueden llevar a cabo sin un permiso válido del conductor
en la posesión del estudiante.) ……………………………………………………………………………………………………………………. $50
Cheques vueltos (M.A. solicitará la orden del efectivo o de dinero para el equilibrio sin pagar.) ........................................$50
Falta de conformarse ‐ La falta de conformarse con las políticas o las pautas como se declaró anteriormente puede dar
lugar a la expulsión del estudiante sin reembolso y/o los honorarios adicionales según lo indicado en M.A. Políticas de la
escuela que conduce.
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LECCIONES PRIVADAS DE BEHIND‐THE‐WHEEL continuado.
He leído las políticas indicadas adjunto y acuerdo seguir ellas.
Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha ___________________
Firma del padre (Si estudiante debajo de 18) ___________________________________ Fecha ___________________

Tarjeta de registro del estudiante
Nombre: Último, primer, medio

Fecha de nacimiento

Caja de la dirección/PO de la calle

Permiso #

Ciudad, estado, cierre relámpago

Trabajo # del padre

Cantidad pagada

Fecha pagada

Comience fecha

Cantidad consolidada Fecha consolidada

Teléfono casero #

MÉDICO
¿Hay problemas médicos que los instructores necesiten estar enterados de?

Teléfono móvil #

Sí

No

Fecha del extremo

Sesión Tiempo

Si sí, explique por favor:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿El estudiante está tomando medicaciones?

Sí

No

Si sí, enumere por favor:

______________________________________________________________________________________
¿El estudiante necesita los eyeglasses conducir?

Sí

No

Entiendo que los aspirantes con una debilitación física, mental o del comportamiento que pueda afectar la capacidad de
funcionar con seguridad un vehículo y a aspirantes de motor con el equipo adicional del vehículo para ayudar a compensar
tal debilitación no son elegibles tomar la prueba de las habilidades de la impulsión en una escuela que conduce. Tales
aspirantes pueden terminar la educación del conductor y la prueba del conocimiento en M.A. La escuela que conduce pero
necesitará terminar la prueba de las habilidades de la impulsión en una oficina del servicio que licencia.

Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha ___________________
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