Kingsburg High School Campus Parking Guidelines & Permits
Parking and traffic regulations are designed to provide for maximum utilization of available parking, and to ensure safe traffic flow on campus. As
another safety measure, all students and staff will be provided with one free parking permit that must be displayed in their vehicle in the manner
prescribed by the type of permit. If a parking permit is lost or stolen a replacement parking permit can be purchased for $10.00 in the ASB office at
Kingsburg High School.
Parking Expectations: The following ordinances and all state and municipal regulations are strictly enforced on and about school campus:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

All vehicles parked on school campus in any designated parking areas, other than short term visitors, are required to display a valid parking
permit in the manner prescribed on each type of permit and are to park only in the designated areas
Parking is specifically prohibited at all times in disabled spaces, except for vehicles displaying disabled decals
Parking is specifically prohibited at all times:
a. In marked RED zones
b. In YELLOW zones except for loading and unloading
c. Within fifteen feet of a fire hydrant
d. Double Parking (Parking in the street when all legal parking places at the curb are taken.)
e. Faculty and students shall not park in any zone marked for temporary visitors
f. No parking in grass, dirt, or any other non-designated parking spot.
g. To park, stop, or leave standing, a vehicle in any agricultural area, on or along any road or place which will impede or block the
movement of any vehicle, farm machinery or equipment
Vehicles parked on Kingsburg High School grounds must be contained completely within one appropriate parking space
It shall be unlawful to fail to obey any sign erected or posted to designate a NO PARKING area or to willfully violate any lawful order,
signal or direction of any school official or any law enforcement official
No person shall drive any vehicle on sidewalks, landscaped or not improved areas; nor shall any person stop, park or leave standing any
vehicle, whether attended or unattended upon the driveways, sidewalks, landscaped areas or areas not improved, or in any location which
will impede, block, interrupt or alter the normal flow of traffic.
It shall be unlawful to park any vehicle displaying or using an altered, substituted or unauthorized parking permit
Vehicles cannot block driveways, exits, or be parked in red zones. Out of respect for our Kingsburg High School neighbors, all student and
faculty/staff should not park in the neighborhoods. Parking on the same side of the park is allowable.

Effective Times- Parking regulations are enforced on school days during school hours (permits of both students and faculty must be displayed
at all times).
Violations of illegal parking or not displaying a parking permit will result in the following:
First Offense:

a) Lunch detention

Second Offense:

a) Saturday School

Third Offense:

a) Loss of campus parking privileges

b) Phone call home
b) Phone call home

Students who are in violation of California vehicle code or are impeding traffic may be towed at owner’s expense.
Please complete the information below to receive your parking permit:

Last Name

First Name

Grade

CA Drivers License Number

Make of Car

Parking Permit # _____________

Vehic le License Number

Color of Car

Ye ar of Car

I understand that failure to comply with any of the above guidelines will result in revocation of my parking privileges on Kingsburg High School
grounds.

Student Signature

Date

Parent/Guardian

Date

Directrices y Permisos de Estacionamiento del Campamento Escolar
de la Secundaria de Kingsburg
Las normas de estacionamiento y de tránsito están diseñadas para proporcionar la máxima utilización de estacionamiento disponible, y para asegurar
el fluir seguro del tráfico en el campamento escolar. Como otra medida de seguridad, a todos los estudiantes y al personal se les proporcionara un
permiso de estacionamiento gratis que debe ser expuesto en su vehículo en la forma prescrita por el tipo de permiso. Si el permiso de
estacionamiento se extravía o es robado este puede ser reemplazo. El costo es $10.00, y lo pueden comprar en la oficina de ASB de la Escuela
Secundaria de Kingsburg.
Expectativas de como Estacionarse: Los siguientes reglamentos de ordenanza municipal y estatal serán estrictamente esforzados dentro y alrededor
de campamento escolar:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Todos los vehículos estacionados en el campamento escolar en las áreas designadas para estacionamiento, aparte de los espacios de corto
plazo para los visitantes, necesitaran mostrar un permiso de estacionamiento válido en la forma establecida para cada tipo de permiso y
sólo podrán estacionarse en las áreas designadas
El estacionarse en espacios para discapacitados, es específicamente prohibido en todo momento, excepto si el vehículo trae expuesto el
permiso de discapacitado
Estacionarse es específicamente prohibido en todo momento:
a. en las zonas marcadas ROJAS
b. en las zonas marcadas AMARILLAS excepto cuando subiendo o bajando pasajeros
c. dentro de quince pies de una boca de incendios
d. doble estacionado (Estacionarse en la calle cuando todos los estacionamientos junto a la será están ocupados.)
e. facultad y estudiantes no deben estacionarse en cualquier zona marcada temporal para visitantes
f. no se permite estacionarse en el césped, tierra o cualquier otro lugar de estacionamiento no designado
g. (estacionarse, detenerse o dejar en reposo, un vehículo) en cualquier área agrícola, o a lo largo de cualquier camino o lugar que impedirá
o limitara el movimiento de cualquier vehículo, maquinaria o equipo agrícola
Los vehículos estacionados en la propiedad de la Secundaria de Kingsburg deben estar contenidos completamente dentro del espacio de
estacionamiento adecuado.
Será ilegal el fallar en obedecer cualquier letrero erigido y publicado para designar una zona de NO ESTACIONAMIENTO o violar
voluntariamente cualquier orden o señal oficial, instrucción de cualquier funcionario de la escuela o cualquier oficial de la ley.
Ninguna persona podrá conducir ningún vehículo en las aceras, zonas ajardinadas mejoradas o no, ni ninguna persona podrá parar,
estacionar o dejar reposar cualquier vehículo, ya sea atendido o desatendido en las calzadas, aceras, zonas ajardinadas y zonas no
mejoradas, o en cualquier lugar que impida, obstruya, interrumpa o altere el fluir normal del tráfico.
Será ilegal estacionar cualquier vehículo exponiendo o usando un permiso de estacionamiento alterado, sustituido o no autorizado.
Los vehículos no pueden obstruir las entradas, salidas, o estar estacionado en las zonas rojas. Por respeto a nuestros vecinos, el personal y
alumnos de la Secundaria de Kingsburg no deben estacionarse en las vecindades. Estacionamiento en el mismo lado del parque es
permitido.

Horas de Efecto - Las normas de estacionamiento se aplican en días de escuela durante el horario escolar (permisos de los estudiantes y
profesores deben exhibirse en todo momento).
Violaciones de estacionamiento ilegal o no exhibir el permiso resultara en lo siguiente:
Primera Ofensa: a) Detención durante la comida
Segunda Ofensa: a) Escuela de sábado
Tercera Ofensa:

b) Llamada a casa

a) Pérdida de privilegios de estacionamiento dentro del campamento escolar

b) Llamada a casa

Los estudiantes que se encuentren en violación del código de vehículos de California o que estén impidiendo el tráfico pueden ser remolcados a costa
del propietario.
Por favor complete la siguiente información para recibir su permiso de estacionamiento:
Permiso de Estacionamiento # _____________
Apellido

Nombre

Grado

No. de Licencia de Manejo de CA

Modelo de Carro

Número de placas del Vehículo

Color del Carro

Año del Carro

Yo entiendo que el incumplimiento de cualquiera de las directrices anteriores dará lugar a la revocación de mis privilegios de estacionamiento por
motivos Kingsburg la escuela secundaria.
Firma del Estudiante

Fecha

Padre/Guardian

Fecha

