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El Distrito Escolar Modesto considera que la seguridad de nuestros estudiantes y
personal es nuestra máxima prioridad. Este año, a partir del 19 de agosto estamos
implementado un nuevo sistema de gestión de visitantes para garantizar que los
individuos visitando e interactuando en nuestros campus escolares se identifiquen y
firmen su entrada apropiadamente. En todo el Distrito, el nuevo Sistema de gestión de
visitantes Raptor ha reemplazado las antiguas hojas donde los visitantes firmaban su
entrada. Como parte de este nuevo sistema, todos los que visiten nuestra escuela
durante el día escolar deberán presentar una identificación válida con fotografía al
personal de la oficina. Las formas de identificación aceptadas incluyen:

•
•
•
•
•

Cualquier licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado
Tarjeta de Matrícula consular
Identificación militar (en servicio activo o jubilado)
Tarjeta de residente permanente
Tarjeta de pasaporte

Una vez que el personal de la oficina principal escanea la identificación proporcionada,
Raptor verifica instantáneamente el nombre en los registros de delincuentes sexuales
registrados en todo el país. Una vez que el visitante ha sido autorizado y se aprueba su
entrada, el sistema Raptor imprime una credencial de visitante con el nombre de la
persona, fotografía y lugar de visita. La credencial de visitante debe regresarse a la
oficina principal al concluirse la visita.
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 la base de datos nacional de
delincuentes sexuales registrados. No se recopila ni se guarda ninguna información
adicional. El sistema Raptor no está conectado a ninguna otra base de datos, tales como el
Department of Motor Vehicles, el departamento de policía local o el Department of Justice.
Cualquier otra información en la identificación no es visible o disponible por los usuarios
de Raptor y los datos que revisamos no se comparten ni se divulgan. No tendrá que
completar este proceso si solamente están dejando un artículo en la oficina o recogiendo
algo. Sin embargo, si el propósito de su visita es visitar un lugar en el campus escolar, o
ser voluntario en un salón de clases, se le requerirá que siga el nuevo procedimiento.
Si no tiene una forma de identificación emitida por un gobierno, aquí hay algunos
recursos para ayudarlo:

•
•
•

•

Distrito Escolar Modesto
426 Locust Street
Modesto, CA 95351
209.574.1500
www.mcs4kids.com

Para una licencia o tarjeta de identificación de California, visite una oficina DMV
(por sus siglas en inglés) local o visite la página www.ca.dmv.org
Para una identificación militar, por favor visite la página
www.cac.mil/uniformed-services-id-card/
Para una Tarjeta de residente permanente, por favor visite la página
www.uscis.gov/i-90
Para una tarjeta de Matrícula consular, por favor visite la página
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2015/11/Basic-Facts-about-theMatricula-Consular.pdf

Nos esforzamos por brindar un ambiente acogedor y placentero a nuestras familias,
estudiantes y personal y a la misma vez comunicar una cultura de seguridad a la
comunidad. Se les anima a todos los padres a seguir participando en la educación de su
hijo/a. Si tiene cualquier pregunta o inquietud sobre la implementación de este sistema,
por favor comuníquense con un miembro de nuestro equipo administrativo o visite la
página www.mcs4kids.com/district. Gracias por su comprensión y por apoyar nuestros
esfuerzos por mejorar la seguridad escolar. Para más información sobre el Sistema de
gestión de visitantes Raptor, por favor visite la página https://raptortech.com/.
Cada Estudiante Es Importante, Cada Momento Cuenta

