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Queridos padres/tutores:
Morristown High School tiene el compromiso de proveer a sus familias el mayor apoyo posible para el crecimiento
saludable y seguro de los adolescentes. De acuerdo a National Highway Traffic Safety Administration
(Administración de Carreteras), los choques son la principal causa de fatalidades entre adolescentes en los Estados
Unidos. Para reducir el número de colisiones automovilísticas que involucran a adolescentes al volante, Morristown
High School añadirá un programa nacional reconocido, “Share the Keys” (Compartir las llaves).
El objetivo del programa “Share the Keys” es aumentar el entendimiento de los padres respecto a las provisiones de
la licencia de conducir NJ Graduated Driver’s License (GDL), los riesgos asociados a la conducción de los
adolescentes, y el rol crítico que ellos pueden tener en la seguridad de los adolescentes. Padres, directores,
docentes, la policía local y jueces municipales han estado involucrados en esta iniciativa. El programa “Share the
Keys” está siendo enseñado ya en varias escuelas de distritos locales y recibe un gran aval de los padres por su
valor. Incluye componentes tanto para padres y alumnos. Esperamos que todos los padres aprovechen este
valioso programa.
En junio de 2009, Morristown High School, con el apoyo de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Morris,
reformó la política denominada Senior Parking Policy (para estacionamiento), para posibilitar la asistencia de un
padre junto al estudiante al programa, antes que los estudiantes de Morristown High School remitan la solicitud para
un permiso de estacionamiento para los alumnos de último año.
Los objetivos de este programa son:
1. Informar a los miembros de la familia sobre los riesgos del manejo de los adolescentes con base en
evidencias sólidas, científicas.
2. Proveer consejos prácticos sobre estrategias que Nacional Safety Council cree que pueden reducir los
riesgos de los adolescentes al conducir.
3. Apoyar la cooperación padres/adolescentes para involucrarse en el proceso íntegro de enseñanza de
manejo mediante la conducción independiente. Incrementar el entendimiento de padres y adolescentes
sobre los requerimientos para la licencia de conducir de los graduados.
Se insta a que todos los padres traigan a los alumnos de segundo, tercero o último año al programa. Los alumnos
de segundo año que asistan a las sesiones de “Share the Keys” obtendrán extra créditos para sus clases de
Educación Teórica de Manejo de 10º grado. Esta clase también se recomienda a todas las familias con estudiantes
que ya tienen permisos estatales. Los padres que han asistido al programa dicen que habrían deseado tener la
información antes en el proceso. Por favor visiten en sitio del Internet de Morristown High School
(www.morristownhighschool.org) para las fechas de las clases así como cualquier cambio o cancelación.
2018-2019 Fechas del Programa para Padres/Horario/Ubicación, listados abajo:

Fecha
11 de septiembre de 2018
13 de noviembre de 2018
15 de enero de 2019
23 de abril de 2019

Hora de Registración
6:30 pm
6:30 pm
6:30 pm
6:30 pm

Inicio de Clase
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
7:00 pm

Aula
Auditorio
Cafetería
Auditorio
Auditorio

