
Distrito de Bremen 228 
Educación de conductores de verano 

Estimados padres / tutores:  
 
La inscripción para el curso de verano de conducción “conducir detrás del volante” se completará en línea a partir 
del 1 de febrero de 2019.  En este momento, se enviará un enlace por correo electrónico a todos los estudiantes y 
padres elegibles.  La inscripción permanecerá abierta para los estudiantes elegibles hasta que se llenen todos los 
asientos o hasta el 28 de febrero de 2019.  Los estudiantes, padres o tutores pueden acceder al sitio web para 
registrarse, así como también, seleccionar preferencias para la sesión, la hora del día, etc.  Consulte la tabla a 
continuación.  Importante - Los estudiantes pueden inscribirse para los espacios de conducción en cualquier 
campus del distrito. Las familias son responsables de llevar a sus estudiantes al campus elegido. El distrito 228 no 
proporcionará transporte. 
 
 
Sesión 1 @ Bremen & Tinley junio 6 - julio 8 días alternos por la mañana o por la tarde 
Sesión 2 @ Bremen & Tinley junio 7 - julio 3 días alternos por la mañana o por la tarde 
Sesión 3 @ Hillcrest & Oak Forest  julio 8 - 24 lunes, martes, mier por la mañana o por la tarde  
Sesión 4 @ Hillcrest & Oak Forest julio 9 - 27 jueves, vier, Sab por la mañana o por la tarde  

  
 
Hay una tarifa de $175.00 para el curso “conducir detrás del volante”.  Esto NO incluye una tarifa de $20 que se 
pagará a la Secretaría de Estado cuando su estudiante tome el examen de Reglas de la carretera y presente una 
solicitud de permiso de aprendiz.  
 
Una vez que haya recibido la confirmación de su sesión y horario asignadas, tendrá acceso a un sitio seguro para 
pagar esta tarifa de manera electrónica. Si prefiere pagar esta tarifa en persona, puede ir a la oficina principal de la 
escuela de su hijo para completar el proceso de inscripción.  Las formas de pago incluyen: en efectivo, giro postal o 
tarjeta de crédito / débito.  No se aceptarán cheques personales.  Importante: Una vez que haya recibido la 
confirmación de su sesión y hora asignadas, tendrá 14 días para pagar las tarifas de manejo de su estudiante. Si no 
recibimos el pago al final de este período de tiempo, la ranura asignada de su estudiante ya no se mantendrá y 
estará disponible para otro estudiante.  
 
Antes de inscribirse, tenga en cuenta las vacaciones, la escuela de verano, etc., ya que los estudiantes no pueden 
cambiar su horario programado una vez que se realiza.  También los estudiantes deben asistir cada día que 
estén programados durante el verano para ser elegibles para obtener su licencia. Si ocurre una ausencia, el 
estudiante puede hacer una cita, según la disponibilidad, para completar esa clase en particular.  Habrá una tarifa 
de $ 25.00 en efectivo por cada clase de recuperación que se pagará en el momento en que se administre la clase. 
Solo se les permite recuperar una clase a los estudiantes . 
 
Lea la información adjunta detenidamente y si tiene más preguntas, comuníquese con la  
Oficina de Atletismo de la escuela de su hijo. 
 
Atentamente, 
 
Terri R. Schrishuhn 
Supervisora de Distrito, Educación Física, Educación de Conductores y Salud 
 
 


