June 10, 2022
Querido padre / tutor:
La Coalición para la Capacitación en Seguridad Pública en las Escuelas, Inc. (CPSTS) cree que cada estudiante
de secundaria debe tener la oportunidad de obtener una credencial vital para un empleo remunerado. Por lo
tanto, CPSTS está patrocinando un programa de becas GRATUITO para estudiantes que cumplan con ciertas
responsabilidades de elegibilidad. CPSTS entiende que una licencia de conducir del estado de Maryland puede
posicionar a un estudiante para cumplir con los estándares de contratación de muchas oportunidades laborales
públicas y privadas; por lo tanto, CPSTS se enorgullece en anunciar el siguiente programa de becas:
The Coalition for Public Safety Training in Schools, Inc. pagará la matrícula completa de $375.00 para
cada estudiante de tercer o cuarto año que asista a una escuela secundaria del condado de Prince
George y cumpla con los requisitos.
La beca está disponible para estudiantes que son miembros de la clase Junior o Senior de 16 a 18 años.
Aunque esta es una beca gratuita, es necesario registrarse. Por lo tanto, es responsabilidad de cada
estudiante asegurarse de estar registrado para poder participar en este programa de becas. Las clases de
capacitación se llevarán a cabo durante diez (10) domingos, excepto feriados, comenzando el domingo 9 de
octubre de 2022 y finalizando el domingo 18 de diciembre de 2022. TODAS LAS CLASES SERÁN ONLINE.
Para registrarse, visite https://www.cpsts.org. Si tiene preguntas, comuníquese con el Sr. Nelson de Linnel
Driving School, al 301-341-1700 o con el Sr. Taylor de The Coalition for Public Safety Training in Schools, Inc. al 240508-4203, el 16 de septiembre o antes. , 2022. Se adjunta un cronograma de las fechas de las clases.
“La licencia de conducir o la afiliación a CPSTS no garantiza el empleo por parte de un empleador del Condado de
Prince George; sin embargo, puede ayudar a cumplir con los estándares de contratación de las cualificaciones
para trabajos públicos y privados”.

“Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George no patrocinan, respaldan ni recomiendan las
actividades anunciado en este volante/material”.
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Important Information Parents/Guardians Need to Know About This Program

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA DE BECAS
La Coalición para la Capacitación en Seguridad Pública en las Escuelas, Inc. (CPSTS) y Linnel Driving School (LDS)
se enorgullecen de ofrecer a los padres y estudiantes esta oportunidad de becas de educación vial.
LDS enseña el plan de estudios estandarizado de educación vial de la Administración de Vehículos Motorizados
(MVA) del Estado de Maryland. Estas políticas, procedimientos y expectativas se comunican en un esfuerzo por
agregar claridad a la oportunidad del programa de becas.
La MVA diseñó el plan de estudios estandarizado como un curso de dos partes si el estudiante becado acaba
de obtener su permiso de aprendizaje. No diseñaron el programa para que fuera un curso de dos semanas o un
proceso rápido. Es por eso que la MVA tiene un período de espera de 9 meses antes de que el estudiante pueda
obtener su licencia y una fecha de vencimiento de dos años en su permiso de aprendizaje.
Todos los beneficiarios de las becas deben visitar LDS en 1811 Brightseat Road, Landover, Maryland 20785 para
completar los documentos de registro de MVA/LINNEL/CPSTS antes del comienzo del primer día de clases. El no
hacerlo resultará en la pérdida de la oportunidad de beca para estudiantes.
Hay 10 unidades diarias de contenido cada una de 3 horas. Se supone que los estudiantes no deben perder las
unidades de clase y deben planificar de acuerdo con la fecha programada que se comunica antes de la fecha de
inicio del programa. La MVA requiere que si un estudiante pierde una clase, él o ella tendrá la responsabilidad
de registrar qué unidad perdió y el estudiante debe llamar a LDS al (301) 341-1700 para ver qué día y a qué hora
será la clase de recuperación. Ofrecido.
MVA dice que las nueve unidades del contenido del aula DEBEN enseñarse antes de que el estudiante pueda
tomar el examen final escrito en el aula. Los estudiantes DEBEN lograr un puntaje de aprobación del 80% o
más antes de que se les permita continuar con la segunda parte de las evaluaciones en el automóvil detrás del
volante.
La expectativa de la beca es que el estudiante apruebe el examen final la primera vez que lo tome. Si el
estudiante no aprueba el examen final escrito, será responsabilidad de los padres pagar LDS $ 50.00 por la tarifa
de administración de la nueva prueba del examen final. Los estudiantes serán notificados después del examen
final si han aprobado o reprobado con éxito.
Después de que el estudiante apruebe el examen final escrito, DEBE esperar 45 días antes de llamar a LDS al
(301) 341-1700 para indicar su disponibilidad para realizar las evaluaciones detrás del volante en el automóvil.
Este período de espera de 45 días es obligatorio y está diseñado para que los becarios puedan realizar la práctica
de padres de 20/40/60 horas. También permite a LDS programar previamente al estudiante becado en nuestro
programa anual preprogramado de pago del cliente. Las evaluaciones detrás del volante no se programan
consecutivamente, sino que se programan previamente cada 3 o 4 semanas entre cada lección. Esto también
permite que los padres y los estudiantes tengan tiempo para practicar y cumplir con la expectativa de la beca de
20/40/60 requisitos de horas de práctica para padres. Los estudiantes tienen hasta 1 año a partir de la fecha del
examen escrito aprobado para programar todas las evaluaciones detrás del volante en el automóvil.
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Las evaluaciones All In Car Behind the Wheel comienzan y terminan en la escuela de manejo y todas las evaluaciones
son programadas y confirmadas previamente por el administrador de LDS. Si un estudiante no se presenta a su
cita, habrá un Tarifa de reprogramación de $ 59.00. Será responsabilidad de los padres llevar a los estudiantes
a la evaluación a tiempo y, si corresponde, pagar la tarifa de cita perdida. Sugerimos que los estudiantes y los
padres establezcan una alerta en su teléfono para recordarles las citas programadas previamente como medida
de precaución para ayudar a evitar pagar la tarifa de cita perdida.
Un padre o estudiante becado puede cancelar cualquier evaluación detrás del volante siempre y cuando notifique
a LDS con 24 horas de anticipación y evite la tarifa de cita perdida. Este aviso de cancelación anticipada de 24
horas permitirá a LDS ofrecer la cita a otro estudiante becado y evitar el costo administrativo de pagar a los
instructores para que se presenten a las citas perdidas de los estudiantes.
La MVA exige que los padres no programen previamente el examen práctico de la MVA hasta 3 días hábiles
después de que su estudiante apruebe la evaluación final en el automóvil. Esto crea un cuello de botella de
citas en la MVA y no hay garantía de que el estudiante becado apruebe la evaluación final. MVA exige que los
estudiantes obtengan un puntaje de evaluación en el automóvil de al menos 80 por ciento o más. Los estudiantes
reprobarán Educación vial si logran menos del 80 por ciento o no cumplen con el requisito de 20/40/60 horas de
práctica para padres.
Si el padre desea acelerar las tres evaluaciones detrás del volante programadas previamente, puede pagarle a LDS
$200.00 y LDS organizará las horas extra del instructor y modificará los horarios del instructor para personalizar
esta solicitud de los padres. LDS no recomienda este servicio, está fuera del programa de becas y no será pagado
por CPSTS. Solo se ofrece para acomodar una solicitud de los padres para un servicio acelerado.
LDS y CPSTS esperan que esta comunicación añada claridad y defina las responsabilidades de LDS/CPSTS/
ESTUDIANTES/PADRES. Creemos sinceramente que esta oportunidad de beca es una asociación para ayudar a
los estudiantes a avanzar en su vida hacia el camino rápido del éxito.
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, no dude en llamar a nuestra oficina al (301) 341-1700.
Acepto que el uso de una firma electrónica tendrá el mismo efecto legal, validez o aplicabilidad que una
firma ejecutada manualmente.

NOMBRE IMPRESO DE LOS PADRES

FIRMA DE LOS PADRES

Fecha

Linnel Driving School

1811 Brightseat Rd., Landover, MD 20785 • Oficina (301) 341-1700 • Fax (301) 341-1725 • linneldrivingschool.com
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Educación vial
Calendario del programa de becas

AÑO ESCOLAR 2022 - 2023
LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN LÍNEA
Las fechas/horas están sujetas a cambios
Fechas de clase del
domingo

Hora de clase

Actividad Cadete

Información/
Comentario

October 9, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Orientación/Unidad 1

Instructor/estudiante

October 16, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 2

Instructor/estudiante

October 23, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 3

Instructor/estudiante

October 30, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 4

Instructor/estudiante

November 6, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 5

Instructor/estudiante

November 13, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 6

Instructor/estudiante

November 20, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 7

Instructor/estudiante

December 4, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 8

Instructor/estudiante

December 11, 2022

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 9

Instructor/estudiante

12:00 PM - 3:15 PM

Unidad 10/Examen
final

El estudiante debe aprobar con un 80 % o más
para avanzar a la parte
detrás del volante

December 18, 2022

Los estudiantes que falten a tres (3) clases perderán su beca y no se les permitirá continuar con el resto de
las clases.
Tel: (301) 341-1700

•

E-Mail: linneldriving@aol.com

•

Sitio web: linneldrivingschool.com
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