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Estimadas familias del RCSD: 

 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville se complace en anunciar que comenzaremos a usar un sistema de 

control de visitantes en todos nuestros edificios escolares en Enero del 2020 cuando la escuela abra después de las 

Vacaciones de Invierno.  

 

El sistema nos permitirá localizar mejor a los visitantes, contratistas y voluntarios en nuestras escuelas y nos 

proporcionará un entorno más seguro y más monitoreado para nuestros estudiantes y personal.  

 

Esto es lo que puede esperar cuando visite cualquiera de nuestras escuelas en Enero. Se les pedirá a los visitantes 

que presenten una identificación válida emitida por el estado, que se escaneará en el sistema. Al leer la información, 

el Sistema de Control de Visitantes Raptor revisará la base de datos nacional para identificar a los delincuentes 

sexuales. Una vez que se aprueba la entrada, el sistema Raptor emitirá una tarjeta que identifica al visitante, la fecha 

y el propósito de su visita.  

 

No será necesaria una tarjeta de visitante para quienes visiten nuestras escuelas simplemente para dejar un artículo 

o recoger documentos. Todos los visitantes que ingresen a la escuela con la intención de pasarse más allá de la 

oficina principal, o que se queden para una reunión en la oficina, etc., recibirán una tarjeta y serán evaluados.  

 

Es importante tener en cuenta que el sistema Raptor solo escanea el nombre, la fecha de nacimiento y la foto del 

visitante para compararlo con una base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. No se recopilan 

datos adicionales de visitantes de la licencia de conducir ni el sistema está conectado a ningún otro sistema, tales 

como el Departamento de Vehículos Motorizados. Por lo tanto, cualquier otra información relacionada con la licencia 

de conducir del visitante no forma parte del sistema y no es accesible para ninguno de los usuarios. Si está 

interesado en obtener más información sobre el sistema de control de visitantes, visite el sitio web de Raptor 

Technologies (www.raptorware.com).  

 

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y el sistema de Control de Visitantes Raptor 

proporciona una manera consistente de ayudar a mantener alejadas 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 tarjeta de visitante. Las tarjetas de visitante deben devolverse a la oficina al finalizar la visita.  

 

Estamos haciendo estos cambios en todo el distrito para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estudiantes y 

el personal. Los administradores y asistentes administrativos en cada edificio están capacitándose ahora en el nuevo 

software de control de visitantes. Nuestro objetivo es hacer que la entrada y la salida sea lo más sencillo posible.  

 

Gracias por su comprensión y paciencia mientras implementamos este nuevo procedimiento en nuestras oficinas 

escolares y por su apoyo para mejorar los protocolos de seguridad escolar en nuestro distrito.  

 

Sinceramente,  

Derk García  

Superintendente 

http://www.raptorware.com/

