
Distrito 228 de Bremen  
Educación vial de verano  

Estimado padre o tutor:  

La inscripción al curso "sentarse al volante" de educación vial durante el verano se completará en línea a partir del 
1 de febrero de 2021. En esa fecha, se enviará un enlace por correo electrónico a todos los estudiantes y padres 
elegibles. La inscripción seguirá abierta para los estudiantes elegibles hasta que se completen todas las vacantes o 
hasta el 24 de febrero de 2021. Los estudiantes, padres o tutores pueden acceder al sitio para registrarse y 
seleccionar las preferencias de la sesión, el horario del día, etc. Consulte la siguiente tabla. Importante: Los 
estudiantes están autorizados a conducir en cualquier instalación del distrito. Las familias tienen la 
responsabilidad de llevar al estudiante a la instalación elegida. El distrito 228 no proporcionará transporte.  

Sesión A en todas las escuelas 2 al 23 de junio Días alternos, Lun - Sáb Horario a. m. o p. m. Sesión B en 
todas las escuelas 3 al 24 de junio Días alternos, Lun - Sáb Horario a. m. o p. m. Sesión C en todas las 
escuelas 5 al 26 de julio Días alternos, Lun - Sáb Horario a. m. o p. m.  Sesión D en todas las escuelas 6 al 
27 de julio Días alternos, Lun - Sáb Horario a. m. o p. m.  

El curso "sentarse al volante" tiene una tarifa de $175.00. Esta NO incluye un cargo de $20 que se pagará a la 
Secretaría del estado cuando el estudiante realice el examen Normas de tráfico y presente la solicitud de 
permiso  de principiante.  

El distrito 228 continuará utilizando el proceso de inscripción electrónica. En el sitio, seleccionará su 
ubicación,  sesión y horario de conducción. Para completar el proceso de inscripción, debe realizar el pago en el 
sitio web  antes de salir de la página.  

Antes de inscribirse, tenga en cuenta las vacaciones, la escuela de verano, los campamentos de atletismo, etc. ya 
que los estudiantes no pueden cambiar su horario programado después del 24 de febrero de 2021. Además, los 
estudiantes deben completar todas las sesiones (360 minutos en total) y demostrar las habilidades necesarias 
para  completar el curso "sentarse al volante" de manera satisfactoria. Si hay alguna ausencia, el estudiante puede 
coordinar una cita, según la disponibilidad, para recuperar esa clase en particular. Al finalizar la sesión, si un 
estudiante necesita completar una sesión el "día de recuperación", se cobrará una cantidad en efectivo de $25.00 
que deberá pagarse en el momento que se administra la sesión.  

Lea la información adjunta detenidamente y, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con 
la oficina deportiva en la escuela del estudiante.  

Atentamente,  



Terri R. Schrishuhn  
Supervisor del distrito, educación física, educación y salud del conductor 


