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Formulario de Solicitud de Elegibilidad para Conducir por Razones de Dificultad 

 
Fecha de envío a los padres: _____________________ 

 

* El padre o tutor legal debe completar y firmar esta solicitud * 

Los casos de dificultad deben reflejar circunstancias que están más allá del control del estudiante, de sus padres o de la 

escuela. Las circunstancias específicas de dificultad se dividen en tres categorías. Lea el reverso de esta solicitud para 

ejemplos específicos. 

Por favor marque la consideración de dificultad apropiada: 
❑ #1 Consideraciones Médicas 

❑ #2 Consideraciones Relacionadas con el Trabajo 

❑ Otras Consideraciones - Por favor especifique: 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________ Escuela: ____________________________________________________________ 

Nombre del Padre o Tutor Legal: ____________________________________________________________________ 

Dirección Postal del Padre o Tutor Legal:    ____________________________________________________________________ 

 (Calle, incluido el número de apartamento, etc.) 

 ____________________________________________________________________ 

 (Ciudad, Estado, Código Postal) 

 

E-mail/Números telefónicos del Padre o Tutor Legal: E-mail ___________________________________________________ 
 

 

Trabajo:   Casa:  

 

 

Para que su solicitud de elegibilidad sea considerada por razones de dificultad, se debe completar toda la información en 

esta solicitud. Se necesitarán documentos de respaldo (la carta de un médico, etc.) para determinar si será aprobada su 

solicitud. Explique brevemente las circunstancias de su solicitud por razones de dificultad. Incluya todos los documentos 

/ anexos. 
 

 

 

 

 

   
Firma del Padre o Tutor Legal         Fecha 

Por favor envíe esta solicitud a: 

Wake County Public School System 

CASS Senior Administrator – Dropout Prevention 

Crossroads II, 110 Corning Road  

Cary, North Carolina 27511 

 O Fax al (919) 694-7775 
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Documentación de Apoyo 

Tenga en cuenta que se requerirán documentos de respaldo para probar casos difíciles. 

LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD POR RAZONES DE DIFICULTAD QUE NO TIENEN 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO NO SERÁN REVISADOS. 

 
 

CONSIDERACIONES MÉDICAS: 
 

La documentación debe demostrar la necesidad de que el estudiante continúe conduciendo. 

Para el estudiante: se debe enviar una nota médica con las razones por las que el estudiante faltó 

a la escuela y por qué la enfermedad o el accidente del estudiante causó que este comenzara a 

reprobar las clases. Junto con la nota médica, se requiere documentación que demuestre que el 

estudiante estaba progresando adecuadamente antes de la enfermedad, accidente, etc. Esto debe 

ser en forma de declaraciones de los maestros, una boleta de calificaciones provisional, etc. Si el 

estudiante fue capaz de recuperar el trabajo, pero no lo hizo y esto provocó que reprobara las 

clases, no se aprobará la solicitud por razones de dificultad. 

Para los padres: se debe enviar una nota médica con las razones por las que el padre no puede 

conducir. 

 

 

CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO: 
 

La documentación debe demostrar la necesidad de que el estudiante continúe conduciendo. 

Para el estudiante: no se le da ninguna consideración de dificultad a un estudiante basándose 
únicamente en el deseo del estudiante de obtener ingresos adicionales o ahorrar para la 
universidad. 

Para la familia: se debe presentar junto con la solicitud por razones de dificultad, una breve 

declaración de por qué los ingresos del estudiante beneficiarán a los ingresos familiares.  NO 

requerimos una declaración de ingresos oficial de los padres, simplemente una declaración por 

escrito. WCPSS se reserva el derecho de confirmar la exactitud de cualquier documentación antes 

de aprobar una solicitud por razones de dificultad. Para esta consideración el estudiante aún debe 

demostrar que no hay otro medio de transporte hacia y desde su trabajo. Si hay transporte público 

disponible, se le negará la solicitud por razones de dificultad. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

La documentación debe demostrar la necesidad de que el estudiante continúe conduciendo. 

Estas consideraciones se relacionan a circunstancias inusuales que no están cubiertas por las dos 

primeras categorías y serán revisadas según sea necesario. 
 

 

 

 

EJEMPLOS DE CIRCUNSTANCIAS DE DIFICULTAD 

Y Prueba Requerida para Respaldar la Dificultad 


