Sistema de Gestión de visitantes Raptor Preguntas Frecuentes
¿Qué es el sistema de Raptor? Raptor es un sistema de gestión de visitantes que mejora la
seguridad escolar por medio de leer la licencia de conductores del visitante (u otra identificación
emitida por el estado aprobado), comparando la información a una base de datos de delincuentes
sexuales alertara a los administradores de la escuela si se encuentra una coincidencia. Una vez que
esté aprobado por el sistema, el visitante temporal recibirá una insignia que incluye una foto.
¿Cómo trabaja Raptor? Raptor compara información de identificación emitida por el Estado a una
base de datos que contiene los delincuentes sexuales registrados de 50 estados. En el caso de una
coincidencia, Raptor alerta a la escuela designada y/o los funcionarios de distrito.
¿Cuál es el propósito del sistema Raptor? Raptor ayuda a mantener nuestros visitantes no
deseados a las escuelas y seguimiento de los visitantes que han sido admitidas. Alerta
proactivamente a ciertas amenazas potenciales, Raptor permite a los administradores escolares y el
personal encargado de hacer cumplir la ley para tomar las medidas apropiadas para mantener a los
estudiantes, empleados y visitantes seguros. Para la validez de los visitantes, el sistema también
imprime insignias que incluyen el nombre del visitante, la foto, la fecha y el lugar de destino. Las
insignias habilitan al personal dentro del edificio para determinar rápidamente si los visitantes están en
áreas donde ellos deberían, o no deberían estar.
¿Por qué está el Distrito Escolar Unificado de Denair usando este sistema? La seguridad de
nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Raptor proporcionará un sistema coherente para
realizar un seguimiento de los visitantes y voluntarios, manteniendo lejos personas que representan un
peligro para los estudiantes. El sistema imprime rápidamente insignias que incluyen una foto, el
nombre del visitante, la fecha y la hora.
¿La escuela/Distrito tienen derecho a exigir a los visitantes, incluso a sus padres, para producir
la identificación antes de entrar a la escuela? Sí. Los funcionarios de la escuela necesitan saber
quién está en el edificio y por qué están allí. Especialmente cuando un estudiante está involucrado (por
ejemplo, recolección temprana), los funcionarios de la escuela deben ser capaces de confirmar que un
individuo tiene la autoridad para tener acceso a los estudiantes.
¿Qué tipos de IDs trabajará en Raptor? El escáner es capaz de analizar todas las licencias, tarjetas
de identificación, estado de licencias para portar armas ocultas, tarjetas de identificación consular,
green cards, tarjetas militar activo, pasaporte y tarjetas (no todo el pasaporte). No escanea tarjetas de
identificación de otros países oficialmente.

¿Qué otra información está tomando el sistema Raptor de licencias de conducir? Raptor sólo
analiza el nombre del visitante, fecha de nacimiento y foto de comparación con una base de datos
nacional de delincuentes sexuales registrados y cualquier empresa privada alertas en la escuela. Los
datos de visitantes adicionales no serán reunidos, y los datos no serán compartidos con ninguna
organización fuera de la empresa.
Es necesario escanear una tarjeta de identificación cada vez que una persona entra en el
edificio? No, tras el primer análisis, el Raptor operador podrá simplemente encontrar el nombre del
visitante en el sistema (nombre o apellido look-up) y utilizar el registro del ID escaneado previamente a
firmar el visitante e imprimir una tarjeta de visitante. Esto hace mucho más fácil check-in después de la
visita inicial.
¿Cuál es el proceso para los visitantes saliendo del edificio? El proceso no implica la exploración
nuevamente de la tarjeta. El operador simplemente encontrará el nombre de la persona que firma y
haga clic en el botón "Salir". Esto proporciona un registro de entrada y salida y tiempo en cualquier
campus. El Raptor insignia debe ser devuelto a la operadora y destruidos.
El sistema Raptor se utilizará para actividades después de la escuela? No, el sistema sólo será
utilizado durante el horario escolar normal, de lunes a viernes.
¿Será necesario para completar este proceso si simplemente estoy dejando algo en la oficina
para mi hijo/a? No, este proceso es sólo para las personas que desean entrar en el campus más allá
de la recepción.
¿Qué ocurre si un 'hit' en el sistema produce? ¿Qué es el protocolo? El funcionario escaneando
el I.D. se pondrá en contacto con un administrador de inmediato para confirmar que la información sea
correcta. Ningún visitante identificado con un delincuente sexual positiva 'hit' será permitido en el
campus. La ley de California proporciona al administrador del sitio con la capacidad de conceder
acceso limitado, acompañado de alguien donde el visitante tiene su hijo/a atendiendo en
determinadas circunstancias y condiciones.
¿Dónde puedo obtener un formulario de identificación emitida por el gobierno?
● Para una licencia CA visitar una oficina DMV local o ir a: www.dmv.org.
● Para una tarjeta de identificación militar visite: Www.cac.mil/uniformedservices-id-card/
● Para una tarjeta de residente permanente, por favor vaya a: www.uscis.gov/i-90
Si tiene preguntas sobre el Raptor sistema, póngase en contacto con el administrador de la escuela.
Para obtener más información sobre el sistema de gestión de visitantes Raptor, visite
www.raptortech.com.

