Sistema de
Escuelas
Públicas de
la Parroquia
de Jefferson

Para educar a
estudiantes entre las
edades de 15 – 17 años y
que al menos asistan al
8vo grado en las leyes de
conducir del Estado de
Louisiana para así
obtener su Certificado de
Terminación Exitosa de
38 horas.
Este programa es
autorizado por el Estado
de Louisiana. Todos los
instructores son
maestros certificados, por
lo tanto, los estudiantes
obtendrán su Certificado
de Terminación Exitosa
como una posible ½
unidad Carnegie cuando
completen la clase.

JPPSS, Programa Educativo para Conductores
501 Manhattan Blvd., Suite 2200
Harvey, LA 70058
O (504) 365-5368
F (504) 349-7665
Correo Electrónico :
Priscilla.Barnes@jppss.k12.la.us

Programa
Educativo para
Conductores
JPPSS

Programa
Educativo
para
Conductores

2017 – 2018
Sesión Educativa para
Conductores

Las Instrucciones para Conducir están ofreciendo a
los estudiantes de escuela secundaria, de 15 años en
adelante, o que por lo menos asistan al 8vo grado.
Este es un curso aprobado por el estado. El
estudiante podrá recibir ½ unidad de crédito por
tomar este curso el cual es ofrecido 4 veces al añ o.
El curso de instrucción Educativo para Conductores
de 38-horas incluye 30 horas de instrucción en el aula
por 10 noches de 5:00 – 8:00 p.m., los estudiantes
deberán asistir a todas las clases. El curso también
incluye 8 horas de conducir. El costo de este curso es
de $400.00 y deberá se pagado por giro postal o
cheque al momento del registro. La inscripción es
limitada. Se necesitará una copia de la partida de
nacimiento del estudiante al momento del registro.
Una vez completados los requisitos del salón de
clases, los instructores tendrán 3 meses para que
cada estudiante complete 8 horas de entrenamiento
detrás del timón . Este entrenamiento será dividido
entre 3 – 4 sesiones. Los estudiantes conducirán
después de la escuela, los fines de semana, o
durante cualquier día disponible cuando la escuela
no esté en sesión .
Todos los empleados actuales de JPPSS recibirán
un descuento del 10% para que su hijo/a asista al
Programa Educativo para Conductores, costo
$360.00

Registración
La registración se llevará a cabo en los
siguientes sitios y fechas:
East Bank:
La registración comenzara a las 5:00 P.M y
terminara a las 6:00 P.M., o cuando todos los
cupos hayan sido vendidos.
Cafetería de la Escuela Media T.H. Harris
911 Elise Street, Metairie
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

de Otoño : Jueves, Agosto 24, 2017
de Invierno: Jueves, Noviembre 9, 2017
de Primavera: Jueves, Febrero 22, 2018
de Verano: Jueves, Mayo 17, 2018

West Bank:
La registración comenzara a las 9:00 A.M. y
terminara a las 10:00 A.M., o cuando todos los
cupos hayan sido vendidos.
Sala de Conferencias de las Oficinas de
Administración de JPPSS
501 Manhattan Blvd., Harvey
Sesión
Sesión
2017
Sesión
Sesión

de Otoño : Sábado , Agosto 26, 2017
de Invierno: Sábado , Noviembre 11,
de Primavera: Sábado , Febrero 24, 2018
de Verano: Sábado , Mayo 19, 2018

Sesión de Clases – 4 sesiones
anuales tanto en el East Bank como
en el West Bank
Sesión de Otoño :
Septiembre 5 – 18, 2017*
Comenzará el día después del Día del
Trabajador,
Martes – Lunes, 5 – 8 p.m., por 2
semanas, 10 noches de instrucción en el
aula.
Sesión de Invierno:
Noviembre 27 – Diciembre 8, 2017
Lunes – Viernes, 5 – 8 p.m., por 2
semanas, 10 noches de instrucción en el
aula.
Sesión de Primavera:
Marzo 5 – 16, 2018
Lunes – viernes, 5 – 8 p.m., por 2
semanas, 10 noches de instrucción en el
aula.
Sesión de Verano:
Junio 4 – 18, 2018
Lunes – Viernes, 3 – 6 p.m., por 2
semanas, 10 tardes de instrucción en el
aula.
Sitio de Clase - East Bank:
Bonnabel High School
2801 Bruin Drive, Kenner
Sitio de Clase - West Bank:
John Ehret High School
4300 Patriot Street, Marrero

