
 
 

 
 

Lista de verificación de los servicios de transporte 

En el informe Servicios de día completo operados por Head Start: éxitos, desafíos, y 
problemas (en inglés) (2006), Deborah Ceglowski concluyó que "el transporte es un 
factor que influye en la decisión de los padres de matricular a sus hijos en programas 
Head Start de jornada completa o de media jornada y que afecta la forma en que los 
padres escogen los servicios de cuidado infantil". 

Los programas Head Start que ofrecen transporte prestan un servicio valioso y muy 
necesario. Tanto si su programa transporta directamente a los niños, como si contrata 
un servicio de transporte, esta lista de comprobación lo ayudará a mantener un sistema 
de transporte completo que sea seguro, rentable y que cumpla con las normativas 
estatales y federales. 

Para completar la lista de comprobación, marque "Sí" si se ha hecho. Marque "No" si no 
se ha hecho. Utilice "NS" si no lo sabe. Elija "NA" si la pregunta no es aplicable. 

 

Pregunta Sí No NS NA 

Dotación de personal y presupuesto 

1. ¿Su personal ha revisado la regulación de 
Transporte, 45 CFR §1303 Subparte F (2016) 
para asegurarse de que cumple las normas que 
se le exigen a su agencia? 

    

2. ¿Son compatibles la formación previa y continua 
con los requisitos especificados en la norma  
45 CFR §1303.72(d)? 

    

3. ¿Su agencia sigue las Recomendaciones de la 
Decimosexta Conferencia Nacional sobre el 
Transporte Escolar: especificaciones y 
procedimientos, 2015 (en inglés)? 

    

4. En los registros de su agencia, ¿consta el 
cumplimiento de los requisitos y licencias 
estipuladas para los conductores en la norma 
45 CFR §§1303.72(b)(1) y (2)? 

    

5. ¿Tiene su agencia una copia de la Guía 17 del 
Programa de Seguridad Vial en Autopistas de la 
Administración Nacional de Seguridad Vial en 
Autopistas (NHTSA, sigla en inglés): seguridad 
en el transporte de estudiantes (en inglés)? 

    

6. ¿Cada vehículo cuenta con al menos un 
supervisor asignado (asistente, ayudante) a 
bordo en todo momento cuando se transporta a 
los niños? 45 CFR §1303.72(a)(4) 
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7. ¿Están obligados los conductores y los 
supervisores a realizar inspecciones antes y 
después de cada viaje? 45 CFR §§1303.71(d)(iii) 
y 1303.72(d–e) 

    

8. ¿Su agencia realiza procedimientos de 
contabilidad para determinar el costo real de los 
servicios de transporte? 

    

9. ¿Su agencia tiene un plan por escrito de 
imputación de costos que incluya los costos de 
transporte? 

    

10. ¿Su agencia participa en algún consejo de 
coordinación de transporte? 

    

11. ¿Se ha intentado coordinar las actividades de 
transporte de Head Start y Early Head Start con 
otros servicios de transporte de la comunidad? 

    

Vehículos y equipos 

12. ¿Se inspeccionan los vehículos nuevos en el 
momento de la entrega, tal y como exige la 
norma 45 CFR §1303.71(f)? 

    

13. ¿Su agencia transporta a los niños en vehículos 
alternativos permitidos, como indica la norma 
45 CFR §1303.71(a)? 

    

14. ¿Los vehículos utilizados para transportar a los 
niños hacia y desde los programas Head Start y 
Early Head Start están equipados con sistemas 
de retención de seguridad adecuados para la 
edad, estatura y peso de los niños?  
45 CFR §1303.72(a)(1) 

    

15. ¿Los vehículos están equipados con un sistema 
de señal acústica para la marcha atrás?  
45 CFR §1303.71(a) 

    

16. ¿Están los vehículos equipados con el equipo  
de emergencia necesario (extintor, botiquín 
 de primeros auxilios, triángulos reflectantes, 
cortadores de cinturones de seguridad, etc.)? 
45 CFR §1303.71(b) 

    

17. ¿Los vehículos de su agencia están adaptados  
o diseñados para transportar a niños con 
necesidades especiales? 45 CFR §1303.75 

    

18. ¿Se inspeccionan anualmente los vehículos  
en estaciones de inspección de vehículos  
de motor (MVI, sigla en inglés) aprobadas  
por el estado? 45 CFR §1303.71(e)(2)(i) 
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19. ¿Exige su agencia el mantenimiento preventivo
de todos los vehículos (propios y contratados)
utilizados para transportar a los niños hacia y
desde las actividades del programa?
45 CFR §1303.71(e)(2)(ii)

20. ¿Cumplen sus vehículos de Head Start con la
normativa del Sistema de Transporte de
Estudiantes del Departamento de Educación
(DOE, sigla en inglés) de su estado?

21. ¿Las clasificaciones y especificaciones de sus
autobuses escolares se ajustan a las normas
mínimas establecidas por el DOE de su estado?

22. ¿Los vehículos de su agencia cumplen con la
normativa federal de transporte?

Niños, familias y procedimientos de seguridad 

23. ¿El programa de instrucción para niños y padres
incluye instrucciones sobre la seguridad de los
pasajeros, la seguridad de los peatones, los
procedimientos de emergencia y otros temas
especificados en la norma de Procedimientos
de seguridad, 45 CFR §1303.74?

24. ¿Se realizan simulacros de evacuación de
emergencia en el vehículo en el que viajará el
niño, y al menos dos veces al año a partir de
entonces? 45 CFR §1303.74

25. ¿Los padres participan en la educación sobre
seguridad?

26. ¿Se ha capacitado a los padres en sus funciones 
relativas a la seguridad de sus hijos?

Ruta de viaje 

27. ¿Las rutas fijas están diseñadas para garantizar
la seguridad de los niños? 45 CFR §1303.73(a)

28. ¿Los niños deben cruzar calles antes de subir o
después de bajar de sus respectivos vehículos
en las paradas? 45 CFR §1303.73(b)(5–6)

29. ¿Se han diseñado rutas alternativas para
utilizar en momentos de peligro?
45 CFR §1303.73(b)(7)
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30. ¿Los desplazamientos diarios de los niños  
hacia y desde las actividades del programa 
superan una hora en cada tramo?  
45 CFR §1303.73(b)(1) 

    

31. ¿Se aseguran de que los vehículos no se 
carguen más de la capacidad máxima de 
pasajeros permitida? 45 CFR §1303.73(b)(2) 

    

32. ¿Sus políticas y procedimientos prohíben  
que los conductores den marcha atrás o  
hagan giros en U, excepto por razones de 
seguridad o cuando existen barreras físicas?  
45 CFR §1303.73(b)(3) 

    

 

Una vez completada la lista de verificación, se recomienda seguir los siguientes 
pasos: Anotar cada punto de la lista de verificación que se haya marcado 
como "No". Empezar a trabajar con el personal, los padres y los miembros de 
la comunidad para encontrar formas de mejorar los servicios de transporte de 
su agencia. 

 
Anotar cada punto de la lista de verificación que se haya marcado como 
"NS". Empezar a trabajar con el personal para encontrar formas de 
garantizar el cumplimiento. Asegurarse de revisar la norma Transporte, 
45 CFR §1303 Subparte F (2016). 

 
Nota: Para las agencias que no ofrecen actualmente servicios de transporte, 
pero que están planificando estratégicamente su implementación a futuro, esta 
lista de verificación puede utilizarse como herramienta de planificación. 

 
Fuente: Adaptado de Pupil Transportation Safety Institute (PTSI) (en inglés) 
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