a 12 de febrero, 2020

Estimados Padres/Tutores Legales

TRACY

El Distrito Escolar Unificado de Tracy se complace en anunciar que comenzaremos a
usar el Sistema de Gestión de Visitantes Raptor en todas nuestras escuelas para
fortalecer nuestro programa de seguridad de para estudiantes y maestros. Parte de
mantener a los estudiantes y el personal seguros es saber quién está siempre en
nuestros edificios. y el sistema Raptor nos permitirá hacer eso. El sistema Raptor, nos
permitirá escanear mejor a los visitantes, contratistas y voluntarios en nuestras
escuelas y brindar un ambiente más seguro para nuestros estudiantes y el personal.
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Al entrar a un edificio del distrito, se pedirá a los visitantes que presenten una
identificación, como una Licencia de Conducir que se pueda escanear o ingresar
manualmente en el sistema. Si un padre o tutor legal por alguna razón no tiene una
identificación emitida por el gobierno de los 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
garantizar que los delincuentes sexuales registrados no ingresen a nuestros terrenos
escolares sin nuestro conocimiento. El sistema Raptor comprueba el nombre y la
fecha de nacimiento del visitante para compararlo con una base de datos nacional de
delincuentes sexuales registrados. La base de datos registrada de delincuentes
sexuales es la única base de datos oficiales verificada por el sistema Raptor. Ningún
otro dato de la identificación se recopila o se registra y la información no se comparte
con ninguna agencia externa. Una vez que se aprueba la entrada, Raptor emitirá una
insignia que identifica al visitante, la fecha y el propósito de su visita. La credencial
de un visitante no será necesaria para aquellos que están en nuestra escuela
simplemente para dejar un artículo en la oficina o recoger documentos.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad más alta y el sistema de
gestión de visitantes Raptor nos permite identificar rápidamente aquellos que pueden
presentar un peligro para nuestros estudiantes. Gracias de antemano por su
comprensión y su apoyo para mejorar los protocolos de seguridad escolar en nuestro
distrito.

Sinceramente,

Robert Pecot, Ed.D.
Director de Servicios Estudiantiles y Plan de Estudios
Distrito Escolar Unificado de Tracy

