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25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

Estimado/a Padre/ Guardian: 

 

El Distrito Escolar de Mattituck-Cuthchogue se complace en anunciar que comenzarémos a usar el El 

Sistema Raptor de Manejo de los Visitantes en todas las escuelas de nuestro distrito para aumentar el 

programa del distrito en la seguridad del campus para nuestros estudiantes y facultad. Parte de mantener 

a los estudiantes y facultad seguros es saber quien está en el edificio todo el tiempo y el Sistema Raptor 

nos permitirá hacer esto. El Sistema Raptor nos permitirá seguir a los visitantes, contratistas y 

voluntarios en nuestras escuelas y proveér un ambiente seguro para nuestros estudiantes y facultad. 

 

Al entrar a un edificio del distrito, a los visitants se les pedirá que presenten un ID Válido expedido por 

el estado (licencia de conducir o identificación de no-conductor), la cual será escaneada para el Sistema.  

El Sistema de Raptor hará una revisión para asegurarse de que no entre ningún registrado infractor/a 

sexual a nuestros edificios.Es importante notar que el Sistema Raptor solo escaneará el nombre del/a 

visitante, la fecha de nacimiento y la fotografía para hacer una comparación con la base de datos 

nacionales de los infractores sexuales registrados.  Datos adicionales del visitante en la licencia de 

conducir no serán guardados ni el sistema está conectado con cualquier otro sistema como el 

departamento de Motores y Vehículos.  Así que cualquier otra información que esté en su ID no será 

escaneada por el sistema y no es accessible por ningún otro usuario. Tan pronto sea aprovada la entrada, 

el Sistema del Raptor expedirá un distintivo el cual identificará al visitante, la fecha, y el propósito de la 

vista. 

 

Si está usted interesado en aprender más sobre el Sistema Raptor del Manejo de Visitantes Raptor, hag 

favor de visitor el website Raptor Technologies (www.raptortech.com). Si tiene alguna pregunta, haga 

favor de comunicarse con el/la director/a del edificio de escuela de su hijo/a. 

 

La seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad más alta y el Sistema del Manejo de los Visitantes 

nos proveé una manera consistente para mantener fuera a aquellas personas que puedan presentar un 

peligro para nuestros estudiantes.Por lo tanto, todo visitante a la escuela será escaneado al Sistema y 

obtendrá un distintivo.  En Adelanto, les doy las gracias por su comprensión y apoyo en mejorar el 

protocol de la seguridad in nuestro distrito. 

 

Sinceramente. 

 

 

Anne H. Smith, Ed. D. 

Superintendiente de Escuelas. 

 

http://www.mufsd.com/

