
¿Soy elegible para un curso de manejo ( DSC ) y dónde puedo tomar un curso 

de seguridad de conductor ? 
 

Con el fin de ser elegible para solicitar un controlador Curso de Seguridad debe hacer su solicitud 

(CONDUCTOR DEL CURSO DE SEGURIDAD FORMULARIO DE SOLICITUD) en o 

antes de la fecha de comparecencia indicado en su citación y hacer una declaración de 

(FORMULARIO DE DECLARACIÓN) Culpable o No Contest . Un aspecto puede hacerse por 

correo postal (matasellado por la fecha de comparecencia a PO Box 589 , Manor, TX 78653), por 

correo electrónico a court@cityofmanor.org, o en persona en 105 E. Eggleston, Manor, TX. 

 

ADEMÁS, usted renuncia a su derecho a un juicio cuando se selecciona un aplazamiento. 

 
Los siguientes son los requisitos para ser elegible para DSC . 

 
1 ) . Usted debe tener una licencia de conducir válida de Texas o permiso; y, 

2 ) . Debe traer prueba de responsabilidad financiera (La Corte requiere una Declaración Jurada 

de Seguros); y, 

3 ) . No debes haber tomado un curso de seguridad del conductor dentro de los últimos doce 

(12) meses anteriores a la fecha de su citación; y, 

4 ) . Usted no tiene una licencia de conducir comercial; y, 

5 ) . Usted no fue exceso de velocidad 25 millas o más por encima del límite de velocidad 

fijado; y, 

6 ) . Usted no fue acusado de violar una de las siguientes: 

a) .  Construcción o Mantenimiento Zona de trabajo cuando se trabaja 

b ) . El paso de un autobús escolar 

c ) . conducción Temeraria 

d ) . Huyendo o intentar eludir a los oficiales de policía 

e).   Accidente daños a un vehículo 

f ) . Obligación de dar información y prestar ayuda 

g).  Violaciónes graves de tráfico 

7 ) . Y, pagar las tasas judiciales solicitada de  

 La citation emitiedo en o antes 8/31/19 $109.10 (zona no escolar) o $134.10 (zona escolar)  

 La citation emitiedo en o después 9/1/19 $129.10 (zona no escolar) o $154.10 (zona escolar) 

 
El curso de seguridad vial debe ser aprobado por la Agencia de Educación de Texas (TEA). El 

personal del tribunal no puede recomendar una escuela de conducción de seguridad. Hay cursos 

disponibles en línea; Sin embargo, no todos los cursos en línea son de Estado aprobó. Tenga 

cuidado para asegurarse de que están aprobados por el Estado de Texas, ya sea a través de TEA o 

tener una declaración de que se aprueben. Cursos como los ofrecidos por el Consejo Nacional de 

Seguridad y AARP no están aprobados los cursos. 

 
El formulario de declaración de culpabilidad y el Formulario de Solicitud son obligatorios a 

menos que solicite en persona. 

 

 

http://www.cityofmanor.org/users/0010/FORMS/DSC%20Application.pdf
http://www.cityofmanor.org/users/0010/FORMS/PLEA.pdf
court@cityofmanor.org

