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Estimadas familias de Ella,
En mirando hacia el año escolar de 2018-2019, queremos comunicar con ustedes algunos
cambios en nuestras políticas que necesita saber para poder planear apropiadamente.
Empezando el próximo año escolar estudiantes no podrán entrar a la escuela antes de
las 7:30am. Los estudiantes tendrán que entrar a la escuela por las puertas de la oficina,
por el pasillo del edificio C, y directamente a la cafetería para desayunar. El servicio del
desayuno empezara a las 7:30am. Esta será la única entrada a la escuela en la mañana; las
demás puertas pertenecerán cerradas. Cualquier padre que quisiera acompañar a su hija/o
a la escuela tendrá que registrarse en la oficina usando nuestro nuevo sistema Raptor.
La escuela primaria de Ella comenzara a usar el Sistema Raptor para mejorar nuestro
programa de seguridad para estudiantes y personal. Parte de mantener seguros a nuestros
estudiantes y personal es poder saber quién entra a nuestra escuela a todo momento y el
Sistema de Raptor nos permitirá hacer eso. El sistema nos permitirá seleccionar mejor a
los visitantes, contratistas y voluntarios en nuestra escuela y proporcionarnos con un
ambiente más seguro para nuestros estudiantes y personal.
Al entrar nuestra escuela los visitantes tendrán que presentar una formar de identificación
como una licencia de manejar, que se podrá escanear al sistema. Si un padre o guardián
por cualquier razón no tiene una ID emitido del gobierno, el personal de la escuela puede
usar otra forma de identificación y manualmente entrar la información en el sistema. El
sistema de Raptor comprobara que no haiga ningún delincuente sexual registrado
entrando a nuestra escuela. El sistema Raptor verificara el nombre del visitante y la fecha
de nacimiento a comparación del base de datos nacional de delincuentes sexuales
registrados. El base de datos de delincuentes sexuales es la única base de datos oficial que
el sistema de Raptor chequea. Ningún otro dato de la ID es juntado ni grabado y la
información no es compartido con cualquier agencia externa. En cuanto la entrada es
aprobada, Raptor emitirá una insignia de identificación que tendrá la fecha y la razón por
su visita. Una insignia de visitante no será necesario si el visitante solo entrara a la
oficina.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra más alta prioridad y el sistema de
visitantes Raptor nos permite identificar rápidamente aquellos que pueden presentar un
peligro a nuestros estudiantes. Gracias de antemano por su comprensión y por su apoyo
para mejorar los protocolos de seguridad en la escuela Ella.

