NUESTRO PROGRAMA
Coaching New Drivers ha sido diseñado para ayudarte a ti y a tu nuevo conductor a combatir las
principales causas de las colisiones de conductores novatos según lo informado por los Centros
para el Control de Enfermedades. Los estudios muestran que hasta el 50% de los nuevos
conductores estarán involucrados en una colisión en su primer año debido principalmente a las
siguientes "Zonas de Peligro":
Los dos cursos que componen el programa se han desarrollado en asociación con Mike Pehl, un
veterano investigador de accidentes de 30 años y educador de conducción para abordar
directamente estas zonas de peligro. Su pasión por enseñar a los padres y nuevos conductores
cómo mantenerlos seguros a través de estrategias para durar toda la vida. Juntos como equipo,
todos podemos reducir el riesgo de que su conductor adolescente se convierta en otra
estadística a través de un excelente entrenamiento, mucha conducción supervisada y mantener
la conciencia.

Curso en línea 1 - Coaching desde el Asiento del Pasajero

Una guía para la conducción supervisada efectiva para los padres
El primer curso, Coaching desde el Asiento del Pasajero es una herramienta de pre-licencia que
ayudará a los padres a superar la zona de peligro número uno... Driver Inexperience. La única
manera de disminuir las posibilidades de una colisión debido a esta Zona de Peligro es dar a su
nuevo conductor tanta práctica como sea posible en la etapa de Permiso de Instrucción para
que estén preparados para cualquier situación, condiciónde la carretera o desafío que
encuentren cuandocomiencen a conducir por su cuenta. Este curso es una guía paso a paso de
cómo supervisar de forma segura y eficaz las "sesiones de práctica" de su adolescente.
Narrada por el veterano investigador de choque y educador de conducción, Mike Pehl, esta
serie de videos es atractiva e informativa y se puede tomar a su propio ritmo basado en el
progreso y el tiempo puesto en la conducción supervisada.

El plan de estudios del curso incluye los siguientes videos paso a paso:
Las reglas básicas
La lista de verificación de seguridad
Primera vez en equipo
Afina los conceptos básicos
El primer viaje por carretera
Head on the Freeway
Master the Country Roads
Keep it Moving
Estacionamiento paralelo y copia de seguridad de 90 grados
Mentalidad de conducción defensiva
Día de la licencia
Comience temprano y nunca se detenga

Curso en línea 2 - Entrenamiento en zona de peligro

El curso de reducción de colisiones, Danger Zone Training, es el primero de su tipo y combina
una revolucionaria técnica de aprendizaje espaciado con grandes consejos y trucos, videos e
historias de la vida real. Su hijo adolescente tendrá acceso a una nueva lección en línea (6-12
minutos de duración) cada mes durante seis meses. Cada uno de estos videos cortos analiza
una o más de las zonas de peligro, por qué causan colisiones y estrategias sobre cómo reducir
el riesgo si su adolescente se encuentra en una de estas situaciones. La técnica de aprendizaje
de ver lecciones cortas de "tamaño de mordida" a intervalos regulares ha demostrado ser muy
eficaz para la retención de información a lo largo del tiempo. En estudios extensos con
conductores profesionales, esta formación ha demostrado reducciones medias de colisión del
35% en organizaciones de alto riesgo!
El plan de estudios del curso incluye los siguientes videos:
Mes 1 - Cinturones de seguridad y bolsas de aire
Mes 2 - Conducción deteriorada/Distraída
Mes 3 - Evitar accidentes comunes
Mes 4 - Conducción somnolienta/nocturna
Mes 5 - Conducir con otros adolescentes
Mes 6 - Conducción agresiva

Siga el enlace para registrarse:
https://cowboy.coachingnewdrivers.com

Preguntas frecuentes
¿Cuál es tu paquete más popular?
Nuestro paquete más popular es el Cowboy Classic con:
1.

Horas de clase ilimitadas (mínimo 10 horas)

2.

8 horas de instrucciones al volante

3.

Detrás del servicio de aparcacoches

4.

60 minutos de práctica de la unidad y prueba de la carretera del estado

¿Cuándo puedo empezar?
Usted puede comenzar La educación de los conductores el día que se convierte en 15 años de edad.
¿Cuál es la línea de tiempo para el proceso de los conductores Ed, Permiso, y licencia?
1.
Los estudiantes que han completado el programa de educación del conductor con Cowboy Driving Academy antes de
obtener un permiso tendrá la prueba escrita renunciada cuando van a DPS para obtener su permiso. El estudiante
debe proporcionar a DPS su certificado de finalización.
2.

Sin embargo, el estudiante puede obtener un permiso presentando su contrato de CDA que recibe una vez que ha
completado el requisito de 10 horas en el aula (no se requiere conducción en este momento), pero se le pedirá que
tome la prueba escrita.

3.

El examen escrito se puede tomar el día después de que se complete el requisito de clase de 10 horas. (20
Preguntas/Elección Múltiple y hacer un 75% por pasar). El día que el estudiante cumpla 15 años y 1/2 es lo más
pronto que puede obtener su permiso. Un estudiante menor de 18 años de edad DEBE tener su permiso un completo
6 meses antes de que pueda tomar la prueba de carretera estatal. Aquellos mayores de 18 años deben tener un
permiso por 20 días antes de ser elegibles para tomar la prueba de carretera estatal. Aquellos que han completado un
curso de educación de los conductores, obtenido su permiso en 15 1/2, llevó a cabo un permiso para 6 meses son
elegibles para tomar la prueba de carretera estatal a los 16 años de edad. El más temprano alguien puede obtener su
licencia de conducir en Oklahoma si no han completado un curso de educación de conductores certificados DPS es 16
1/2 años de edad.

¿Cuándo completo el tiempo de conducción de 6 horas?
Después de completar las sesiones del aula, la instrucción de conducción se realiza una a una con un instructor en 2 horas al
volante. El número de lecciones viene determinado por el paquete que usted compra (Tres, 2 unidades de hora es el mínimo).
Las sesiones de conducción están programadas a su conveniencia.
¿Cuándo puedo hacer el examen escrito?
Usted puede tomar la prueba escrita para obtener un permiso de aprendizaje a la edad de 15 1/2 si usted está asistiendo a un
curso de educación del conductor. La prueba escrita se puede tomar el día siguiente a la finalización de la clase de educación
del conductor de 10 horas.
¿Cuánto tiempo tengo para terminar mi programa?
Usted tiene un año desde el día de la clase para completar su tiempo de conducción y tomar su prueba de conducción. Si tiene
más de un año, se cobrará una tarifa de re-incorporación de $50. Para paquetes con más de 6 horas de instrucción entre
ruedas, esta regla solo se aplica a las primeras 6 horas.
¿Obtengo una reducción de seguro por recibir la educación del conductor?
La mayoría de las empresas honran los programas de educación del conductor. Por favor, consulte con su compañía de seguros
para la verificación.

Si estoy programado para conducir, ¿cómo sé si mi instrucción en el coche ha sido cancelada debido a las inclemencias del
tiempo?
Es posible que no recibas una llamada de nuestra oficina, sin embargo publicaremos en la página de Facebook de Cowboy
Driving Academy para que todo el mundo sepa si ha habido alguna cancelación. Además, compruebe su correo electrónico y las
estaciones de televisión OKC locales.
¿Puedo cancelar una lección sin penalización?
Sí. Sin embargo, la política de Cowboy Driving Academy establece: "Si por alguna razón no puedes mantener una cita
programada, requerimos que llames a Cowboy Driving Academy con un mínimo de 48 horas de anticipación. Si no se da aviso
de 48 horas, se le cobrará una tarifa de cancelación tardía de $50 o ningún cargo por espectáculo de $150 lo que sea apropiado.
En caso de emergencia, se requerirá documentación."
Soy un adulto (mayor de 18 años), ¿puedo obtener una licencia a través de CDA?
La formación que ofrecemos para los mayores de 18 años es obviamente diferente de lo que estamos obligados a proporcionar
a nuestros estudiantes más jóvenes. El estado de Oklahoma NO requiere que los solicitantes de licencias mayores de 18 años
asistan a la capacitación en el salón de clases o tomen cualquier número especificado de lecciones detrás de la rueda. Por lo
tanto, adaptamos su formación para satisfacer sus necesidades individuales.
Sin embargo, cualquier persona independientemente de la edad para tomar una prueba de licencia de conducir con Cowboy
Driving Academy debe poseer un permiso válido OK.
¿Necesito tener un permiso para tomar Driver Education?
No,pero tienes que tener al menos 15 años. A partir del 1 de noviembre de 2012,los estudiantes que han COMPLETADO el
programa de educación del conductor con Cowboy Driving Academy antes de obtener un permiso tendrá la prueba escrita
renunciada cuando van al DPS para obtener su permiso
1.

Todos, independientemente de su edad, deben ir primero a DPS ante la Agencia de Etiqueta para obtener su
permiso
1.

2.

Sinembargo, el estudiante puede obtener un permiso presentando el CONTRATO que recibe una vez que ha
completado el requisito de 10 horas de clase (nose requiere conducción en este momento)pero se le requerirá tomar
la prueba escrita.
1.

3.

el estudiante debe proporcionar a DPS su CERTIFICADO DE COMPLETO,este no es el contrato).

El examen escrito se puede tomar el día después de que se complete el requisito de clase de 10 horas. (20
Preguntas/Elección Múltiple y hacer un 75% por pasar).

Para obtener su prueba de permiso renunciado, usted debe completar la clase de educación del conductor de 10
horas y sus 6 horas de en el coche, detrás de la instrucción del volante antes de obtener su permiso
1.

(el día que se toca 15 1/2 es el más temprano que esto puede tener lugar).

¿Tengo que ir al Departamento de Seguridad Pública (DPS) cuando cumpla 16 años para tomar mi prueba de manejo?
No,a partir del 1 de noviembre de 2012 Cowboy Driving Academy es capaz de administrar el STATE ROAD EXAM con cita
previa. Somos capaces de administrar el examen de carretera estatal prácticamente en cualquier momento... noches y fines de
semana sujetos a disponibilidad (no estamos limitados a las horas de operación de DPS ni estamos limitados por el clima,
aunque cancelaremos si la nieve, el hielo o las lluvias fuertes están presentes en nuestra ruta por razones de seguridad).
1.

Tenemos 2 Examinadores de Licencia de Conducir Certificados DPS en el personal.

PERMISO
PARA QUE SE RENUNCIA A SU PRUEBA DE PERMITIDO ESCRITO
1.
Curso completo de la Escuela de Conducción de Alerta (10 horas en el aula y 6 horas al volante)
1.

Llamamos a esto el GOLDEN TICKET obtener su PERMISO SIN TOMAR LA PRUEBA ESCRITA
completando nuestro Programa de Ed de Conductor antes de obtener su permiso. O puede
optar por tomar la prueba escrita de 20 preguntas, 75% requerido para pasar (Debe obtener
15 de 20 correcto)

REQUISITOS PARA EL PERMISO DE SU APRENDIZAJE
1.
Debe tener 15 años y medio de edad o más (debe tener el permiso del estudiante durante 6 meses o
30 días si 18 o más)
2.

Debe mostrar su CONTRATO de La Escuela de Conducción de Alerta después de completar la clase

3.

Tener 1 identificación primaria (ver pg. 1-1 del Manual del Conductorde Oklahoma ) Certificado de
Nacimiento Original o Pasaporte es El MásComún

4.

Tener 1 identificación secundaria (ver pg. 1-2 del Manual del Conductor de Oklahoma)La Tarjeta
deSeguro Social es la más común

5.

Tener la tarjeta del Seguro Social o saber el número

6.

Tener Carta Escolar (incluye prueba de inscripción en la escuela y una calificación de aprobado en la
Prueba de Lectura de 8to Grado).
1.

7.

El padre o tutor legal debe acompañar al solicitante a firmar los formularios de certificación de
autorización requeridos por la ley. Este es usted usted dando permiso a su estudiante para buscar su
licencia y el estado tomando las huellas dactilares de su hijo.
1.

8.

Si usted es educado en el hogar, tendrá que tomar una prueba de lectura de octavo grado
(podemos administrarla por usted) y documentación (declaración jurada) de la escuela en el
hogar.

Un Padre o Tutor Legal ahora puede optar por imprimir esta AUTORIZACion DE PADRES
PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCTOR. A continuación, retiéndalo frente a un notario
para permitir que otra persona lleve a su estudiante a DPS en su nombre para procesar la
documentación para que su estudiante obtenga su Permiso.

La Agencia de Etiquetas recogerá una tarifa de licencia de $42.50 (más $4 por cada fallo de prueba)

Restricciones en el permiso de ok learner
1.
Conductor con licencia de 21 años o más con al menos 2 años de experiencia de conducción debe
estar en el asiento delantero (restricción "9" en L.P) durante un mínimo de 50 horas al volante, 10 de
esas horas por la noche y 10 de las que están en la carretera antes de que sean elegibles para la
prueba de carretera estatal
1.

Si un conductor de Restricción 9 tiene la culpa en un accidente o recibe una violación en
movimiento, el período de prueba comienza de más a partir de la fecha de la infracción;
además restricción 9 conductores son válidos para conducir entre las horas de 5 AM a 10
PM solamente.

Cómo iniciar sesión en el portal de estudiantes para programar detrás de las unidades de
rueda:
Esta es la única manera de programar unidades
Si tiene un saldo en su cuenta, no podrá programar unidades a través del Portal de
Estudiantes, tendrá que llamar a la oficina al 405-338-1032 para programar sus unidades.
1.

2.

Ir a cowboydriving.com
En la esquina superior derecha haga clic en “Student Login”

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que recibió por correo
electrónico cuando usted/su estudiante asistió a la clase

Cómo programar detrás de las ruedas
1. En la página de inicio del portal de estudiantes, en la barra de la izquierda de la pantalla,
haga clic en “Scheduling” Y “Schedule my Drives”

Verá un calendario de próximas fechas que incluyen “drive slots available/ranuras de
accionamiento disponibles” resaltado en verde, “drive slots full/ranuras de accionamiento
llenas” que son rosas, y “drive slots not available/ranuras de accionamiento no disponibles”
resaltado en gris.

Puede restringir su búsqueda haciendo clic en el ‘refine search’ para seleccionar la hora
preferida del día, el día de la semana o el instructor.

2. Seleccione una fecha, hora, instructor y ubicación que funcione para su horario de los
alumnos y haga clic en "Programar lección"
Si tiene al volante valet incluido en su paquete - después de programar su unidad
por favor envíe un mensaje de texto a nuestra oficina al 580-215-1455 para
cambiar la ubicación de recogida de su unidad
Por favor, haga esto inmediatamente después de programar su unidad para que
nuestros conductores puedan ajustar sus horarios para satisfacer sus
necesidades
Solo podrá programar 1 viaje en auto por semana, puede llamar a nuestra oficina
al 405-338-1032 para preguntar sobre las unidades adicionales

Visualización programada detrás de las ruedas
1. Dentro del portal del estudiante en el lado izquierdo de la pantalla haga clic ‘My
Account’
2. Aparecerá una flecha desplegable, seleccione ‘Appointments’
3. Detrás de las ruedas que se han programado aparecerá aquí

Cómo ver o pagar un saldo
1. Dentro del portal del estudiante en el lado izquierdo de la pantalla haga clic ‘My
Account’
2. Aparecerá una flecha desplegable, seleccione ‘Enrollment/Billing’
3. Puede ver saldos, pagos o realizar un pago aquí

Si desea comprar tiempo de conducción adicional, en el lado izquierdo de la pantalla haga clic
“Enroll”
A continuación, verá “Individual Lesson” que incluye un viaje de 2 horas en auto por $160, así
como otros productos adicionales.

Cómo programar la prueba de licencia de conducir
1. NO inicie sesión en el Portal de Estudiantes
2. Vete a cowboydriving.com
3. Bajo el ‘Testing’ pestaña, aparecerá una flecha desplegable, seleccione ‘Schedule
Driver’s License Test’

4. Lea el ‘Schedule Test’ página para asegurarse de que usted es elegible para la prueba
5. página para asegurarse de que usted es elegible para la prueba
Stillwater, Perry, Ponca City, Enid, and Woodward

6. Una vez que seleccione su ciudad, se le dirigirá a un sitio de programación en el que las
fechas que están disponibles aparecerán azules y las fechas que no están disponibles en
esta ciudad aparecerán grises
7. Seleccione una fecha y hora que funcione con su horario asegurándose de que su
permiso de estudiantes tenga al menos 6 meses de edad si son menores de 18 años y al
menos 30 días de edad si son mayores de 18 años – Esta es una ley estatal.

Si la fecha que prefiere no está disponible, no dude en comprobar otras ciudades si está
dispuesto a viajar
Intentamos programar su preparación y prueba en la fecha y hora que elija, sin embargo,
las horas y fechas son tentativas hasta 48 horas antes debido a la disponibilidad de
nuestro instructor y examinador. ***
Se le llevará a una página para ingresar el nombre de los estudiantes, correo electrónico,
número de teléfono, y para enviar una foto de su permiso de estudiante al 405-293-3244.
Si usted no tiene una prueba incluida en su paquete de educación del conductor de Cowboy
Driving Academy, tendrá que ir ahttps://cowboydriving.com/testingproducts.html para
comprar un paquete de prueba.
Nota: si toda la información anterior no se ha introducido correctamente y/o no tiene un
paquete de prueba con nosotros, su prueba no se programará. ***
Todos nuestros paquetes de pruebas en Cowboy Driving Academy incluyen una unidad de
práctica de 60 minutos inmediatamente anterior a la prueba de carretera estatal.
Su estudiante completará su viaje de práctica con uno de nuestros instructores certificados
por el estado en un coche de Cowboy Driving Academy, el estudiante tomará su prueba de
carretera estatal de 15 minutos con uno de nuestros examinadores de licencia de conducir
designados.

CONDUCCIÓN DEFENSIVA

Programar la impulsión defensiva

La Clase de Mejora del Conductor tiene lugar en nuestra escuela hermana en OKC llamada Alert
Driving School (alertdrivingok.com). Ofrecemos a la clase el 2o sábado de cada mes. NW Alert
Driving School está ubicado en 4522 NW 50th en Putnam Plaza OKC (justo al oeste de Meridian en
NW 50th – al lado de Putnam City Original High School y frente a Dolese Youth Park)."
Si usted tiene un paquete de $695 o superior, la admisión a esta clase es GRATIS. Para reservar su
lugar llame al 405-948-7000 de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. Proporcione a nuestra oficina el
nombre del estudiante y la fecha de clase que desea asistir, también indique que es un estudiante
de Cowboy Driving Academy.
1.

Si desea programar un viaje de 2 horas para coincidir con su clase de mejora del conductor,
necesitamos un aviso con 3 meses de antelación para hacerlo. Además, para esta opción
necesitarás tener un mínimo de 2 horas de tiempo de conducción restante en tu cuenta O
comprar un viaje adicional de 2 horas.
1.

Con esta opción tendría que asistir a la opción de clase del sábado 8 am – 2 pm
luego programamos un viaje de 2 horas en coche de 3-5 pm (sujeto a
disponibilidad).

Próximas clases
1.

8 de febrero

2.

14 de marzo

3.

11 de abril

4.

9 de mayo

5.

13 de junio

6.

11 de julio

7.

8 de agosto

8.

12 de septiembre

9.

10 de octubre

10.

14 de noviembre

11.

12 de diciembre

El horario de clase es de 8 AM – 2 PM

