Guía de Inspección de Pista
(5 – 11 años)
Usando los materiales mencionados abajo, individuales y grupos pueden ayudar a
nuestros parques con recogiendo basura, limpiando los palos y otros residuos de las
pistas, e informando cualquier problema a nuestros guardaparques. Cada grupo
debe tener un adulto por cada cinco niños.
Favor de seguir las instrucciones de seguridad y referir a la forma de inspección
para actividades apropiados. ¡Asegúrese de ver y escuchar la vida silvestre! Todas
nuestras áreas naturales son hábitats para diferentes tipos de animales. Apunte sus
observaciones sobre la vida silvestre en la forma de inspección.
Después de completar la inspección, favor de regresar la forma a Tualatin Hills
Nature Center encontrado en 15655 SW Millikan Way en la cuidad de Beaverton.
Las formas serán entregadas al guardaparques del sitio que se inspeccionó.

Los Materiales Necesarios
Portapapeles
Plumas y lápices
Formas de inspección
Guantes
Cubos o bolsas de plástico para la basura
Cinta de señalización para indicar ramas bajas o árboles caídos
Mapas del parque (www.thprd.org)

Seguridad
Favor de mantenerse en las pistas o en el césped segado. Se puede recoger
cualquier basura que es seguro y fácil de quitar. Es posible encontrar objetos
pesados o peligrosos, como agujas, fragmentos de vidrio roto, etcétera. Por su
seguridad, favor de no recoger algo potencialmente peligroso. Apuntar en la forma
de inspección si hay objetos peligrosos, para que podemos quitarlos en forma
segura.

Forma de Inspección
Parque: _______________________________________ Fecha: _____________________
Pista(s): _______________________________________ Hora: ______________________

Lista de Verificación
Recoger la basura junto a la pista y alrededor de los escaños. ¡Buscar basura
pequeña!
Buscar palos en la pista y moverlos de la pista.
Inspeccionar la pista para árboles que han caído y reportarlos al guardaparques.
Cuidado con las ramas bajas y reportarlas al guardaparques.
¡Estar en búsqueda por babosas y tritones! Usar una hoja para moverlos de forma
segura.
Otro: _____________________________________________________________

Informe del Guardaparques
1. ¿Encontró unas ramas bajas o árboles en la pista que deben ser cortados por el guardaparques?
No
Sí. Describir la locación: ___________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Encontró basura demasiado grande o peligrosa para recoger?
No
Sí. Describir la locación: ______________________________________________
_________________________________________________________________
3. Describa la vida silvestre o plantes interesantes que descubrió en la pista.
__________________________________________________________________________
4. ¿Qué preguntas tiene para el guardaparques?
__________________________________________________________________________
Nombre de Grupo: _________________
Número de Contacto: _______________

Nombre de Contacto: _______________________
Correo Electrónico: _________________________

