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Estimado padre/tutor:
El Distrito Escolar Independiente de Pilot Point se complace en anunciar que vamos a empezar a utilizar Raptor
Visitor Management System (este será un sistema nuevo de registración para visitantes) en todas nuestras escuelas
del distrito. Esto es para construir un programa de seguridad para los estudiantes y profesores. Parte de mantener
seguro a los estudiantes y a los profesores es saber quién está en nuestro edificio en todo momento, y el sistema
Raptor nos permitirá hacerlo.
El sistema Raptor, nos permite tener un mejor control de los visitantes, contratistas, y los voluntarios que trabajan en
nuestras escuelas y nos proporciona un ambiente más seguro para nuestros estudiantes y personal.
Una vez que entren en un edificio del distrito, se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación válida
del estado, que será capturado en el sistema. El sistema Raptor realizará una comprobación para asegurarse de que
los delincuentes sexuales registrados no entran en nuestros edificios. Es importante señalar que el sistema Raptor
solamente escanea el nombre del visitante, fecha de nacimiento y foto para la comparación con una base de datos
nacional de delincuentes sexuales. Información adicional de datos en la licencia del visitante no se obtendrá ni está
el sistema conectado a cualquier otro sistema, tales como el Departamento de Vehículos. Por lo tanto, cualquier otra
información sobre la Identificación no es capturada por el sistema y no se puede acceder a cualquiera de los
usuarios. Una vez que la entrada sea aprobada, el sistema Raptor le proporcionara una etiqueta que identifica al
visitante, la fecha, y el propósito de su visita.
La etiqueta de visitante no será necesaria para las personas que visitan nuestras escuelas simplemente para dejar
algún artículo en la oficina o recoger documentos. En el caso de que una persona no tenga identificación, él/ella aun
podrá tener entrada a la escuela, pero será acompañado por un miembro del personal de la escuela.
Si usted está interesado en aprender más sobre el sistema Raptor de visitantes, por favor visite el sitio web
Tecnologías Raptor (www.raptortech.com). Si usted tiene alguna pregunta para el personal del distrito, por favor
comuníquese con Mark Dykes al 940-686-8700 ext. 108.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad más alta y el Raptor visitor management system (sistema
Raptor para visitantes) proporciona una forma consistente de ayuda para mantener alejada a las personas que pueden
presentar un peligro para nuestros estudiantes. Por lo tanto, todos los visitantes a la escuela deben ser escaneados en
el sistema y obtener una etiqueta de visitante. Gracias de antemano por su comprensión y apoyo para mejorar
protocolos de seguridad escolar en nuestro distrito.

Sinceramente,

Mark Dykes, Asistente del Superintendente de Escuelas
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