31 de agosto de 2018
Estimado Padre / Guardián:
El Distrito Escolar de Old Forge se complace en anunciar que hemos comenzado a utilizar el
Sistema de Administración de Visitantes de Raptor en todas nuestras escuelas para fortalecer
nuestro programa de seguridad del campus para los estudiantes y la facultad. El sistema Raptor
nos permitirá evaluar mejor a los visitantes, contratistas y voluntarios en nuestras escuelas y nos
proporcionará un entorno más seguro para nuestros estudiantes y personal.
Al ingresar a un edificio del distrito, se les pedirá a los visitantes que presenten una
identificación, como una licencia de conducir, que puede escanearse o ingresarse manualmente
en el sistema. Si un padre o guardián por alguna razón no tiene una identificación emitida por el
gobierno de EE. UU., el miembro del personal de la escuela puede usar cualquier forma de
identificación e ingresar manualmente el nombre de la persona en el sistema Raptor. El sistema
Raptor verificará para asegurar que los delincuentes sexuales registrados no ingresen a nuestras
escuelas sin nuestro conocimiento. El sistema Raptor verifica el nombre del visitante y la fecha
de nacimiento para compararlo con una base de datos nacional de delincuentes sexuales
registrados. La base de datos de delincuentes sexuales registrada es la única base de datos oficial
verificada por el sistema Raptor. No se recopilan ni registran otros datos de la ID y la
información no se comparte con ninguna agencia externa. Una vez que se apruebe la entrada,
Raptor emitirá una insignia que identifica al visitante, la fecha y el propósito de su visita. No será
necesario un distintivo de visitante para aquellos que simplemente visitan la oficina de la escuela
para dejar artículos (es decir, almuerzos, tareas) o para recoger el papeleo.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra más alta prioridad y el Sistema de
Administración de Visitantes de Raptor nos permite identificar rápidamente aquellos que pueden
representar un peligro para nuestros estudiantes.
La próxima vez que visite la oficina de la escuela secundaria o la oficina de primaria, planifique
agregar unos minutos adicionales a su visita para esta inscripción inicial.
Gracias de antemano por su comprensión y su apoyo para mejorar los protocolos de seguridad
escolar en nuestro distrito.

