Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - Head Start, Trabajadores Migratorios y de Temporada de Illinois

Observación del Autobús
Centro:

Fecha:

ARTÍCULO
Nivel

NO

SÍ
1

2

3

1

2

Acción Correctiva
3

1. Tiene el número requerido de
adultos en el autobús
para número de niños y
edad de los niños.
2. Por lo menos, un ayudante
de autobús habla
español.
3. Los cinturones de seguridad
están correctamente
instalados.
4. Los niños tienen siempre
correctamente abrochados
los cinturones de seguridad
apropiados para su altura
y peso.

5. El chofer y ayudantes de
autobús usan los cinturones
de seguridad cuando el
autobús está en movimiento.
6. El autobús está equipado con
un sistema de comunicación
de entrada y salida (2 ways)
que funcione.
7. Tiene un estuche completo de
primeros auxilios.
8. Tiene fácil acceso a
cortadores de cinturón de
seguridad
.
9. Tiene agua y vasos
desechables de papel a bordo
y se les ofrece a los niños.
10. Hay espacio apropiado para
almacenar medicinas.
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11. El equipaje está asegurado y
los pasillos, puertas y salidas
de emergencia no están
obstruidos
12. Los niños se entregan sólo a
sus padres o personas
autorizadas (por escrito por
los padres).
13. Los niños son saludados por
su nombre cuando se suben
al autobús.
14. Sólo se toca o canta música
para los niños en preescolar.
15. Se sigue los procedimientos
del reglamento infantil de
IMSHSP
16. Los ayudantes participan con
los niños en actividades que
ellos disfrutan.
17. La ruta de autobús toma
menos de una hora.
18. El autobús no permanece
más de 2 minutos en cada
parada.
19. Nunca dejan a niños
desatendidos.
20. Al final del viaje, el
chófer del autobús y cada
ayudante de autobús revisa
el autobús para asegurarse
que no se quede ningún niño.
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