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En el estado de Illinois, una persona que aún no ha cumplido los 18 años debe completar con éxito el
programa de Licencia de conductor graduado (GDL, por sus siglas en inglés) para obtener una licencia de

conducir. Este programa consta de tres partes: la fase de permisos (conductores de 15 años), la fase de
licencia inicial (conductores de 16 a 17 años) y la fase de licencia completa (conductores de 18 a 20 años).

En la fase de permisos, los estudiantes deben completar con éxito tanto las clases en el aula como detrás del
volante (BTW, por sus siglas en inglés). Los estudiantes se inscribirán automáticamente en una clase de

educación vial de un semestre durante su segundo año (10.º grado). Aquí, tomarán el examen de Reglas de la
carretera, que es utilizado por el Secretario de Estado para evaluar el conocimiento de un estudiante sobre

las leyes y la información de manejo fundamentales. El Distrito 228 brinda asistencia en el proceso de
ayudar a los estudiantes a obtener su permiso, pero el Permiso de aprendiz es un documento legal

administrado únicamente por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
NOTA: Los estudiantes que no completen la parte de clases en el aula y la parte de educación vial detrás del
volante no serán elegibles para obtener su licencia de conducir hasta que tengan 18 años; se los considera

"solicitantes adultos", y es posible que su trabajo en la escuela secundaria no sea aceptado en el DMV.

1) ¿Cómo reemplaza un estudiante su permiso de aprendiz si se pierde o se daña?
El estudiante Y un padre/tutor deberán ir al DMV para obtener un duplicado. Se

espera que presente su certificado de nacimiento y prueba de residencia.

2) ¿Cuándo puedo obtener mi licencia si no completo la fase BTW del Distrito 228?
Los estudiantes que completen con éxito la parte de la educación vial en el aula,

pero no completaron la fase detrás del volante, pueden obtener su licencia si completan
los requisitos necesarios establecidos por el Secretario de Estado. Una vez que un
estudiante haya cumplido 18 años, debe proporcionar una prueba de que ha completado
con éxito la parte de la educación vial en el aula llevando una copia de su expediente
académico al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). (Ley Pública 98-167)

3) ¿Cómo se inscribe a un estudiante en una de las sesiones BTW?
La inscripción para la fase BTW es un proceso en línea a través del sitio web de

8to18. La información sobre cómo completar el proceso de inscripción se proporcionará
de varias maneras, que incluyen el correo electrónico, el sitio web del Distrito 228,
Facebook y comunicación directa por parte del instructor de su estudiante. La
inscripción se llevará a cabo del 1.º al 14 de febrero de 2022.

4) ¿Qué sesiones BTW están disponibles para que los estudiantes/familias seleccionen?
Los estudiantes/las familias tendrán la oportunidad de inscribirse para la sesión

de su elección. Cada sesión constará de 10 partes de manejo/fechas. Además, los
estudiantes pueden completar la sesión BTW en cualquiera de las cuatro escuelas
secundarias del distrito (Bremen, Tinley Park, Hillcrest u Oak Forest).

5) ¿Ofrece el Distrito 228 la fase clases en el aula en el verano?
Sí, la fase clases en el aula se ofrece en verano (junio). El costo es de $100 para

estudiantes del distrito y $175 para no residentes. Para inscribirse en las clases de
educación vial de verano, llame al 708.647.4830.



6) ¿Debe un estudiante esperar hasta su segundo año en la escuela secundaria para
inscribirse en un curso aprobado de educación vial?

No, el estado de Illinois tiene dos criterios para inscribirse en un curso de
educación vial aprobado: 1) el estudiante debe tener 15 años y 2) haber aprobado un
mínimo de ocho clases en sus dos semestres anteriores. Por lo tanto, los estudiantes que
hayan cumplido 15 años pueden ser elegibles para inscribirse en un curso de educación
vial aprobado que no sea del Distrito 228. Tenga en cuenta que el Distrito 228 no ofrece
oportunidades de educación vial a los estudiantes HASTA que hayan comenzado su
segundo año de escuela secundaria.

7) ¿Cuánto tiempo tengo que esperar antes de poder obtener mi licencia de conducir?
La ley del estado de Illinois establece que debe tener su permiso durante 9 meses

a partir de la fecha de emisión. La fecha de emisión se encuentra en el anverso del
permiso de aprendiz.

8) Me voy de vacaciones/a la escuela /a una reunión familiar, etc. durante unos días
durante el verano, ¿puedo justificar mi ausencia a la sesión detrás del volante?

No, no se puede justificar su ausencia. Debe planificar estar presente durante las
fechas indicadas para las sesiones BTW. (Esto incluye la única clase de fecha de
recuperación indicada). La ley del estado de Illinois requiere que cada estudiante realice
la sesión BTW durante 6 horas obligatorias. Solo hay una fecha de recuperación, y NO
hay excepciones para vacaciones, reuniones familiares, bodas, enfermedades,
fallecimientos, funerales, citas en el tribunal, etc. Si sabe que perderá más de un día de
cualquier sesión determinada de BTW (es decir, en los meses de junio o julio), no se
inscriba. Espere y realice la sesión BTW en otro momento, o en una escuela de manejo
privada. Tenga en cuenta que hay una tarifa en efectivo únicamente de $25 para
cualquier estudiante que necesite utilizar la fecha de recuperación.

Podrá hacer preguntas adicionales llamando a:

Atletismo de la escuela secundaria de Bremen 708.396.8123
Atletismo de la escuela secundaria de Hillcrest 708.647.4823
Atletismo de la escuela secundaria de Oak Forest 708.342.8323
Atletismo de la escuela secundaria de Tinley Park 708.342.8223
Coordinador de educación vial del distrito 708.647.4831


