EL PRIMER AÑO DESPUÉS DE
UN ADOLECENTE OBTIENE SU
LICENCIA ES EL MÁS
PELIGROSO DE SU VIDA.
FUENTE DE INFORMACIÓN: NATIONAL SAFETY COUNCIL

TeenDrive365: In School,

Es por eso que Toyota y Discovery Education se unieron para crear
un programa integral diseñado
para ayudar a los adolescentes a evitar las distracciones y a mantenerse
seguros al manejar.

TeenDrive365: In School ofrece una amplia gama de contenido,
herramientas y recursos diseñados específicamente para los educadores,
adolescentes y sus padres. Esto incluye:
Recursos para el salón de clases para educadores, entre ellos, planes de lección
alineados con los estándares para los grados 9-12, actividades y temas de conversación
que enseñan conductas adecuadas para los conductores y pasajeros jóvenes.

Herramientas educativas para los adolescentes para ayudarlos a aprender sobre las
responsabilidades del conductor, incluyendo pruebas, una hoja de presupuesto/planificador
financiero y temas de conversación para comunicarse con sus padres.
Recursos para padres, incluyendo temas de conversación, actividades de prácticas de
manejo y una guía para ayudar a los padres a actuar como entrenadores, y para que al
mismo tiempo den el ejemplo de un buen conductor a sus hijos adolescentes.
Heads Up! - El Desafío Interactivo de Distracciones en la Carretera, que permite
que los adolescentes experimenten virtualmente algunos de los peligros asociados con
el conducir distraídamente.

Para aprender más acerca de cómo TeenDrive365: In School,
puede beneficiarle a usted, visite TeenDrive365InSchool.com.

© 2014 Discovery Education. All rights reserved. Discovery Education is a Division of Discovery Communications, LLC.

Visite TeenDrive365InSchool.com
para aprender más acerca de nuestro video
anual del reto de adolecentes y nuevos
concursos para ayudara promover que los
adolecentes conducción seguros.

Acuerdo Mutuo Entre
el Conductor y el Padre
ToyotaTeenDriver.com
• A partir de hoy _____________ (la fecha), yo _________________________ (nombre del adolescente) estoy
consciente de mis privilegios y responsabilidades como conductor con licencia en este estado.
Como resultado de ello, voy a usar mi experiencia durante el programa de Toyota Teen Driver y mis
habilidades personales para convertirme en un conductor más seguro y manejar a la defensiva.
Además, estoy de acuerdo con cada una de las siguientes condiciones:

• Siempre usaré el cinturón de seguridad, e insistiré en que cualquier pasajero en mi vehículo haga
lo mismo. Si no cumplo con esta condición, yo entiendo que mis privilegios de conducir pueden ser
revocados por un período de _______________________.

• Nunca beberé o usaré drogas antes de conducir un vehículo; Nunca viajaré en un vehículo conducido
por alguien bajo la influencia del alcohol o las drogas. Si no cumplo con esta condición, yo entiendo
que mis privilegios de conducir pueden ser revocados por un período de ___________________.

• Obedeceré todas las leyes de tránsito, incluyendo los toques de queda exigidos por el estado y las
limitaciones de pasajeros.

• Mantendré un historial de manejo limpio, sin violaciones de tráfico o choques. Además, entiendo
que mis padres pueden revocar mis privilegios de conducir por un período de ______________ por
cualquier violación.
• Pagaré por todas las multas e infracciones que incurra.

• Tendré un máximo de ____ pasajeros en cualquier momento dado, a menos que tenga la autorización
previa de mis padres/tutor.

• Me comprometo a conducir únicamente entre las horas de ______ y ______, a menos que esté
regresando del trabajo o de actividades escolares, o con la autorización expresa de mis padres/tutor.
• Llamaré y me reportaré.

• No voy a utilizar un teléfono celular, enviar un correo electrónico o mensajes de texto mientras yo
conduzca.

• Por favor incluya ejemplos específicos con una acción de mutuo acuerdo entre los padres y los
adolescentes, tales como:
• Añada sus acuerdos personales aquí:

•
•

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Adolescente: ________________________________________________

Padre / Guardián: ___________________________________________

Fecha:__________________________________

Fecha:__________________________________

No realice ninguna actividad sin la supervisión de un adulto. Este contenido es proporcionado sólo con fines
informativos; Discovery Education y Toyota no asumen responsabilidad alguna por el uso de esta información.
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