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GROW BEYOND!
Febrero 14, 2019
Estimado Padre/Tutor:
Las Escuelas de la Ciudad de Rantoul #137 se complace en anunciar que comenzaremos a utilizar el
Sistema de Administración de Visitantes Raptor en todas nuestras escuelas para fortalecer nuestro
programa de seguridad en el campus para estudiantes y profesores. Parte de mantener a los
estudiantes y profesores seguros es saber quién está en nuestros edificios en todo momento, y el
sistema Raptor nos permitirá hacerlo. El sistema Raptor nos permitirá evaluar mejor a los visitantes,
contratistas y voluntarios en nuestras escuelas y nos proporcionará un entorno más seguro para
nuestros estudiantes y personal.
Al ingresar a un edificio del distrito, se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación,
como una licencia de conducir, que puede ser escaneada o ingresada manualmente en el sistema. Si
un padre o tutor por cualquier motivo no tiene una identificación emitida por el gobierno de los
Estados Unidos, El miembro del personal de la escuela puede usar cualquier forma de identificación
con foto e ingresar manualmente el nombre de la persona en el sistema Raptor. El sistema Raptor
comprobará que los depredadores sexuales registrados no ingresen a nuestras escuelas sin nuestro
conocimiento. El sistema Raptor verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para
comparar con una base de datos nacional de depredadores sexuales registrados. La base de datos de
depredadores sexuales registrados es la única base de datos oficial verificada por el sistema Raptor.
No se recopila ni se registra ningún otro dato del ID y la información no se comparte con ninguna
agencia externa. Una vez que se apruebe la entrada, Raptor emitirá una credencial que identificará al
visitante, la fecha y el propósito/ubicación de la visita. La identificación de un visitante no será
necesaria para aquellos que visitan nuestras escuelas simplemente para dejar un artículo en la oficina
o recoger documentos.
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y el sistema de administración de
visitantes Raptor nos permite identificar rápidamente aquellos que pueden presentar un peligro para
nuestros estudiantes. Gracias por adelantado por su comprensión y su apoyo para mejorar los
protocolos de seguridad escolar en nuestro distrito.
Sinceramente,
Michelle Ramage,
Superintendente
Rantoul City Schools #137

Rantoul City Schools is a collaborative community of empowered learners
that inspires all to grow beyond limits.

