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Querido Padre/Tutor:
Las Escuelas Públicas de Garfield están complacidas en anunciar que comenzaremos a utilizar el
Sistema de Manejo de Visitantes Raptor en todas nuestras escuelas para fortalecer nuestro
programa de seguridad en el campus para los estudiantes y el cuerpo docente. Parte de mantener
a los estudiantes y al cuerpo docente seguros, es saber quién se encuentra en nuestros edificios en
todo momento, y el sistema Raptor nos permitirá hacerlo. El sistema Raptor nos permitirá
controlar mejor el ingreso de visitantes, contratistas, y voluntarios a nuestras escuelas y nos
proporcionará un ambiente más seguro para nuestros estudiantes y cuerpo docente.
Al ingresar al edificio del distrito, se le pedirá a los visitantes que presenten una identificación
como una licencia de conducir, que puede ser escaneada o manualmente ingresada al sistema. Si
un padre o tutor, por alguna razón, no tiene una identificación emitida por el Gobierno de los
Estados Unidos, el miembro del personal escolar puede usar cualquier forma de identificación e
ingresar manualmente el nombre de la persona al sistema Raptor. El sistema Raptor verificará
para asegurarse de que ningún delincuente sexual registrado esté ingresando a nuestros campus
escolares sin nuestro conocimiento. El sistema Raptor verifica el nombre y la fecha de
nacimiento del visitante en comparación con la base de datos nacional de delincuentes sexuales
registrados. La base de datos de delincuentes sexuales registrados es la única base de datos
oficial del sistema Raptor. Ninguna otra información diferente a la identificación se recopila o
registra y la información no se comparte con cualquier agencia externa. Una vez que se apruebe
el ingreso, Raptor emitirá una credencial que identifique al visitante, la fecha, y el propósito de
su visita. Después de salir del edificio, el visitante debe informar de nuevo al área designada
para que le devuelvan su credencial.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y el sistema de manejo de
visitantes Raptor nos permitirá identificar rápidamente a aquellos que pueden representar un
peligro para nuestros niños. Le agradecemos de antemano por su comprensión y apoyo para
mejorar los protocolos de seguridad escolar en nuestro distrito.

Atentamente

Anna Sciacca
Superintendente de Escuelas

NOSOTROS SOMOS UN EMPLEADOR DE ACCIÓN AFIRMATIVA/IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO.
Nosotros no discriminamos en relación con la edad, raza, credo, nacionalidad de origen, género,
orientación sexual, o discapacidad

