
 

 

    Escuela Primaria Myra Linn 

 

18 de abril, 2016 
 

Referente al: Nuevo Sistema de Registro para los Visitantes 
 

Estimadas Familias, 
 

La seguridad de todos nuestros  alumnos es nuestra prioridad  en la escuela Primaria Myra Linn.  
Un factor importante al mantener a los alumnos a salvo, es saber quién está en los campos a cada 
momento. 
 

Estaremos iniciando un nuevo procedimiento para registrar la llegada y salida de los visitantes.  
La presente les informará con detalle, el nuevo procedimiento que facilitará  y hará más segura su 
visita. 
 

Estaremos al tanto de los visitantes por medio del sistema Raptor Visitor Management System.  
Este nuevo programa computarizado hará lo siguiente: 
 

 Electrónicamente registrará la llegada de los visitantes 

 Imprimirá los gafetes  

 Filtrará a todos los visitantes contra una base de datos nacional de delincuentes sexuales. 

 Proporcionará alertas actualizadas de delincuentes 
 
           Procedimientos para registrar su llegada y salida 
 

Esto es lo que puede esperar que ocurra durante el horario escolar:   
 

 En su primera visita, se requiere escanear su identificación con fotografía o licencia de 
conductor para registrarlo en el sistema.   

 Tan solo su nombre y fecha de nacimiento se escanean.  Ninguna otra información se 
registra o archiva. Esta información se requiere para realizar el proceso de filtración contra 
la base de datos nacional de delincuentes sexuales. 

 En sus próximas visitas, podremos localizar su nombre e imprimir un gafete sin tener que 
escanear su identificación. 

 Una vez aprobado se puede imprimir un gafete adhesivo de identificación como visitante. 
(Si no tiene una identificación, registraremos su nombre y fecha de nacimiento 
manualmente) 

 Se requiere que vista su gafete el tiempo completo que esté en el plantel y lo regrese a la 
oficina para registrar su partida.   

 

Estamos implementando estos cambios para garantizar la seguridad de todos los alumnos y el 
personal.   
 
Gracias por su comprensión y paciencia en lo que implementamos este nuevo procedimiento.   
 
Si tienen cualquier pregunta favor de comunicarse a la oficina al: 951-358-1630. 
 
 
Dr. Denise Edwards,  
Directora 
 

 


