
* Requerimientos de Eligibilidad:

+ El estudiante deberá tener al menos 16 años de edad para el día del sorteo del carro, el cual será el 14 de mayo de 2020
+ Debe poder presentar un comprobante de seguro y un permiso o licencia de conducir válidos durante los siguientes 7 días posteriores al evento de entrega
+ Debe estar inscrito el primer día de clases de cada período de 9 semanas o antes
+ Debe estar inscrito hasta el último día de clases del año escolar 2019-2020
+ Debe asistir a una locaciónn física de OKCPS

La "asistencia perfecta" dentro de un período de nueve semanas se define como: Sin ausencias injustificadas o llegadas tardes durante cualquier momento del día en que el estudiante esté programado para 
asistir a la escuela, con la excepción de actividades relacionadas con la escuela y debidamente documentadas. Cada escuela preparatoria será responsable de verificar los nombres de los estudiantes que 
califican para asistencia perfecta al final de cada período de nueve semanas usando Infinite Campus.

+ Asistencia perfecta para el primer período de 9 semanas hasta el cuarto período de 9 semanas
+ Una oportunidad adicional para participar por cada período de 9 semanas
+ Al tener asistencia perfecta en los cuatro períodos de 9 semanas el estudiante ganará una entrada adicional en el sorteo
+ Total de entradas posibles para el sorteo por estudiante: 5
+ Los 10 finalistas serán elegidos al azar de todas las preparatorias de OKCPS

Aviso de No Discriminación
El DIstrito de Escuelas Públicas de Oklahoma City (OKCPS) no discrimina por motivos  de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, información genética, alineación, condición de 
veterano, paternidad, condición de familia, y estado civil, en sus programas y actividades, o en sus decisiones de contratación, y proporciona igual acceso o a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados.

¡AL TENER ASISTENCIA PERFECTA PUEDES GANAR UN NUEVO CARRO!

ESTUDIANTES DE OKCPS
VISITEN

WWW.OKCPS.ORG/DRIVE
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