LO QUE NECESITA SABER

Tarjetas de identificación para los
estudiantes, nuevos distintivos o gafetes

L

as tarjetas de identificación se han utilizado en las escuelas públicas de
todo el país. Estas tarjetas han proporcionado identificación, han garantizado la seguridad de los estudiantes y se han utilizado para muchos
propósitos prácticos durante el día escolar del estudiante. Gracias a los
fondos del Impuesto de Seguridad y Tecnología aprobado por los votantes
en el Referéndum de 2019, las Escuelas del Condado de Eastern Carver
pronto distribuirán los gafetes o distintivos con sus respectivos cordones
para los estudiantes.
Uno de los objetivos principales del nuevo Gafete de Identidad es para
mejorar la seguridad de los estudiantes al rastrear cuándo y dónde un estudiante sube o baja de un autobús escolar del
distrito. El distintivo o gafete también se utilizará para pagar las comidas, para sacar libros y materiales de recursos del
centro de medios de la escuela y para iniciar sesión en el programador de horario flexible para estudiantes.
La primavera pasada, los estudiantes de la Primaria Jonathan probaron con éxito el nuevo sistema de gafetes. El siguiente
paso es distribuir los distintivos o gafetes con sus cordones a todos los estudiantes de las primarias y escuelas intermedias.
Los estudiantes de secundaria recibirán nuevos gafetes para reemplazar sus tarjetas de identificación actuales.

¿Qué tipo de datos del estudiante se almacenarán en los
gafetes o distintivos de identificación?
El código QR, el código de barras y el código RFID de
cada credencial se conecta a los sistemas de gestión de
estudiantes, como el transporte, el centro de medios, los
pagos de comidas y el programador de horario flexible.
Los gafetes de las escuelas primarias y escuelas intermedias no incluyen la foto del estudiante. Los nuevos
gafetes de la escuela secundaria se verán similares, pero
seguirán mostrando la foto de la escuela del estudiante
como se ha hecho en el pasado, ya que la identificación
con foto se usa comúnmente para otros fines fuera de la
escuela que requieren una foto para ser válida.

¿Qué sucede si mi hijo/a pierde su gafete o el cordón?
Dependiendo del nivel de grado y si su hijo (a) viaja
en el autobús o no, su hijo (a) llevará su gafete a casa
cada noche y se espera que lo llevará a la escuela
todos los días. Los gafetes y / o cordones perdidos o
dañados serán reemplazados sin cargo a través de la
oficina de su escuela.
¿Recibirán los estudiantes un nuevo gafete cada año?
Para ahorrar costos, las credenciales no se reemplazarán todos los años. Se distribuirán nuevos gafetes a
los estudiantes cuando ingresen a los grados 3, 6 y 9.
¿Cómo se usarán los gafetes para rastrear a los estudiantes en los autobuses?
Cuando los estudiantes suben y bajan del autobús, deslizan su credencial sobre el escáner ubicado cerca del
tablero. El sistema de transporte registra el nombre del
estudiante, la hora del pase y la ubicación aproximada

del autobús. Esta información se carga inmediatamente
al personal de transporte que rastrea el número de
estudiantes como pasajeros. Los padres de niños que
viajan regularmente en el autobús y están asignados a
rutas de autobús específicas pueden rastrear cuándo
un estudiante entró o salió de un autobús utilizando la
aplicación gratuita MyStop.

¿Qué pasa si mi estudiante se sube al autobús equivocado o viaja en un autobús diferente con un amigo?

Si un estudiante aborda un autobús al que no está asignado, el sistema alerta al conductor del autobús y el conductor habla con la o el estudiante antes de permitirle viajar.

¿Puede un niño (a) viajar en autobús sin un gafete?

Si un estudiante se olvida de llevar un gafete hacia o
desde la escuela, el conductor del autobús tiene la capacidad de buscar manualmente el nombre del niño (a)
en el escáner. Si su hijo (a) no está asignado a ninguna
ruta de autobús, el escáner alerta al conductor y él /
ella hablará con el estudiante para asegurarse de que
haya una nota del padre o si se han hecho arreglos para
permitir que el estudiante viaje.

¿Podré seguir a mi hijo (a) en las excursiones?

Se utilizan diferentes autobuses para transportar a los estudiantes en las excursiones. MyStop no puede rastrear
a los estudiantes en los autobuses que normalmente no
están asignados para viajar hacia y desde la escuela.

¿Dónde puedo aprender más?

Vea un breve video sobre el nuevo sistema de gafetes
de identidad y obtenga más información sobre MyStop
en eccs.mn/badges.

