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Los padres deben certificar que el adolescente haya obtenido mínimo de 50 horas de manejo bajo supervisión, de las cuales 10 horas deben ser realizadas en la
noche. Se proporciona este formulario para su conveniencia, para anotar las horas de manejo y las condicciones del clima y de la carretera. Así que cada hora de
manejo supervisado por un instructor certificado se contará como 2 horas de experiencia, o sea el doble, con un máximo de 5 horas contadas de tal manera.

FECHA Y
HORA

ÁREA DE
CONDUCIR
(zona residencial,
ciudad, carretera
rural, autopista, etc.)

* PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES DE MANEJO

LAS CONDICIONES:
(sol, lluvia, nieve, seco,
mojado, helado, etc.)
Clima

Carretera

TIEMPO DE MANEJO;
HORAS/MINUTOS
Día

Noche

ASESOR:
P = Padre
PD = Persona Designada INICIALES
DEL
Por Los Padres
IC = Instructor Certificado ASESOR

Se pueden imprimir copias adicionales de la presente registro por Internet al: wisconsindot.gov/Documents/dmv/shared/hs-303-s.pdf o puede usar la aplicación
RoadReady mobile app para anotar las horas de manejo bajo supervisión.
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Sub-Totals
Horas Total
Día + Noche
Basándose en la estadística reportada de años pasados de choques en adolecentes de 16 a 17 años de edad, las siguientes causas fueron identificadas como las más posibles
circunstancias que contribuyeron a ocasionar choques. Además se proporciona el porcentaje de las causas de los choques reportados. Los padres son alentados a reforzar la
práctica de procedimientos y técnicas que ayudarán a reducir choques, por las siguientes causas.
No poner atención al manejar ............................ 20.8%
No ceder paso .................................................... 16.3%
No controlar bien el vehículo .............................. 15.8%
Exceder la velocidad apropiada
por las condiciones ............................................. 13.5%

Seguir demasiado de cerca al vehículo
de en frente .......................................................... 8.9%
Exceder el límite de velocidad .............................. 2.8%

Ir en reversa sin cuidado ...................................... 2.1%
Invadir el carril contrario ....................................... 1.4%

Ignorar la señal de tránsito ................................... 2.7%

Estado del conductor ........................................... 1.1%

Vuelta prohibida ................................................... 1.7%

Rebasar inapropiadamente .................................... .9%

* EJEMPLOS DE RECOMENDACIONES PARA CONDUCIR CON SEGURIDAD: ceder cortesía/paso; mantenerse atento; mantener el auto controlado; controlar/estar conciente
de la velocidad; frenar con seguridad; mantener distancia razonable con los otros autos - mantener un espacio amortiguador adelante (mantener mínimo de 4 segundos de
espacio amortiguador entre su auto y él de adelante, bajo condicciones ideales); mantener espacio amortiguador hacia los lados y hacia atrás; entender y obedecer las señales
de tránsito (incluyendo las de los cruces de ferrocarril); hacer vueltas apropiadas; ir en reversa con cuidado (al ir en línea recta como en vuelta); seleccionar y mantenerse en su
carril apropiado; rebasar utilizando las técnicas apropiadas; controlar sus emociones; calcular distancias correctamente; y formar hábitos de seguridad (tales como ajustar los
espejos y el asiento, localizer todos los controles del vehículo, abrocharse el cinturón de seguridad, etc.) antes de manejar.

