Junio del 2019
Mensaje del Superintendente: Sistema de Manejo de Visitantes a la Escuela Llega este Otoño
Estimado personal, padres y tutores,
El Distrito Escolar Unificado Santa Monica-Malibu se complace en anunciar que todos nuestros
campus usarán el sistema de manejo de visitantes Raptor para fortalecer nuestros programas de
seguridad del campus para estudiantes y personal. Todas las escuelas tendrán el Nuevo sistema
instalado para uso durante la primera semana del Nuevo año escolar. Lincoln Middle School probó
exitosamente este programa este año escolar.
Un aspecto importante de mantener seguros a los estudiantes y personal es que el personal de la
localidad sepa quien está en el campus en todo momento. El sistema Raptor logra este interés al
permitir que el personal de la oficina evalúe a los visitantes, contratistas, y voluntarios, en nuestras
escuelas y nos brinde un ambiente más seguro para nuestros estudiantes, personal y voluntarios
aprobados.
Al ingresar al campus, se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación, como licencia
de manejar, la cual puede ser escaneada o ingresada manualmente en el sistema. Si un padre o
tutor no tiene una identificación emitida por el gobierno de los EE.UU, por algún motivo el visitante
puede presentar una forma alternativa de identificación para que el personal de la escuela lo ingrese
en el sistema Raptor.
El sistema Raptor verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para comparar con una
base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. La base de datos de delincuentes
sexuales es la única base de datos oficial verificada por el sistema Raptor. Ningún otro dato de la
identificación se recopila o registra y la información no se comparte con ninguna agencia externa. El
sistema Raptor se asegurará de que no se permita a los delincuentes sexuales registrados en nuestro
campus. Una vez que se aprueba la entrada, Raptor emitirá un gafete que identificará al visitante, la
fecha y el propósito de su visita. El gafete de un visitante no será necesario para aquellos que visitan
nuestras escuelas simplemente para dejar un artículo en la entrada principal.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y el sistema de visitantes Raptor
nos permite identificar rápidamente a aquellos que pueden presentar un peligro para nuestros
estudiantes o personal. Por favor continúe siguiendo las prácticas de seguridad y protección escolar
en su escuela en el nuevo año escolar mientras trabajamos juntos para mantener a nuestros
estudiantes y personal seguro mientras estén en el campus.
Gracias por so continuo apoyo a la seguridad escolar y las medidas de protección.
Sinceramente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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