
Noviembre 2019 

Mensaje del superintendente: 

Nuevo sistema de gestión de visitante 

Estimados padres y tutores, 

El distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District se complace en anunciar que 

hemos comenzado a utilizar el Sistema de Gestión de Visitantes Raptor en nuestras escuelas 

para fortalecer nuestro programa de seguridad en el campus par estudiantes y facultad.  Parte 

de mantener a nuestros estudiantes y profesorado seguros es sabiendo quién está en nuestros 

edificios en todo momento, y el sistema Raptor nos permite hacerlo.  El sistema Raptor nos 

permitirá evaluar mejor a los visitantes, contratistas y voluntarios en nuestras escuelas y nos 

proveerá 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 o un pasaporte estadounidense, que pueden ser 

escaneados o ingresar manualmente en el sistema.  Si un padre o tutor por alguna razón no 

tiene una identificación emitida por el gobierno de los EE. UU, el miembro del personal escolar 

puede usar cualquier forma de identificar e ingresar manualmente el nombre de la persona en 

el sistema Raptor.  El sistema Raptor verificará para asegurarse de que los delincuentes 

sexuales no ingresen a nuestros campus escolares sin nuestro conocimiento.  El sistema 

Raptor verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para compararlo con una base 

de datos nacional de delincuentes de delincuentes sexuales registrados.  La base de datos 

registrados de delincuentes es la única base de datos oficial verificada por el sistema Raptor.  

No  se recopilan ni  registran otros datos  de la identificación y la información no se comparte 

con ninguna agencia externa. Una vez que se aprueba la entrada, Raptor emitirá una gafete 

que identifica al visitante, la fecha, y el propósito de la visita.  Un gafete de visitante no será 

necesario 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 gestión de 

visitantes Raptor nos permite identificar rápidamente aquellos que pueden presentar un peligro 

para nuestros estudiantes.  Gracias de antemano por su comprensión y su apoyo para mejorar 

los protocolos de seguridad en nuestro distrito. Consulte las preguntas frecuentes adjuntas. 

Sinceramente, 

Dr. Ben Drati 

Superintendente 
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Sistema de Gestión de Visitantes Raptor – Preguntas Frecuentes 

¿Qué es e Sistema Raptor?  

Raptor es un sistema de gestión de visitantes que mejora la seguridad escolar al escanear la licencia de conducir 

de un visitante (u otra identificación aprobada emitida por el gobierno), comparando información de una base de 

datos de delincuentes sexuales y alertando a los administradores escolares si se encuentra uno que coincida.  Una 

vez que se verifica por medio del sistema, se produce un gafete de visitante que incluye una foto, nombre del 

visitante, fecha & hora y el destino. El sistema Raptor es diseñado para reemplazar el firmar en papel al entrar.   

¿Cómo trabaja Raptor? 

Raptor compara la información de identificación emitida por el gobierno con una base de datos que contiene 

delincuentes sexuales registrados de 50 estados, así como alertas internas colocadas por una localidad escolar. En 

el evento de encontrarse uno que coincida, Raptor notifica a los funcionarios escolares designados.  

¿Cuál es el propósito del sistema Raptor?  

Raptor mejora la gestión de visitantes. Al alertar proactivamente al personal sobre ciertas amenazas potenciales, 

Raptor permite a los administradores escolares tomar las medidas adecuadas para mantener seguros a nuestros 

estudiantes, empleados y visitantes.  Para los visitantes aprobados, el sistema imprime gafetes de visitantes que 

incluyen el nombre, la foto, la fecha y el destino del visitante.  Esos gafetes permiten al personal en el campus 

determinar rápidamente si los visitantes están en áreas donde deberían o no deberían estar.  

¿Por qué el distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District está usando este sistema? 

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima seguridad.  Raptor provee una mejora significativa en la 

identificación y verificación de los visitantes, que luego fue permitida por los procedimientos anteriores para 

ingresar.  El sistema ha demostrado ser confiable, fácil de usar y flexible para circunstancias especiales.  

¿Tiene la escuela/Distrito el derecho de requerir que los visitantes, incluso los padres, produzcan una 

identificación antes de entrar a la escuela?  

Sí. De acuerdo con el Código Penal 627 de California, los funcionarios escolares necesitan saber quién está en el 

edificio y por qué están allí; particularmente cuando un estudiante está involucrado (por ejemplo, recogida 

temprano). Los funcionarios escolares necesitan poder confirmar que un individuo tiene la autoridad para tener 

acceso al estudiante. 

¿Qué tipo de identificaciones funcionan en Raptor? 

Raptor puede escanear todas las licencias emitidas por el gobierno de EE.UU., las tarjetas de identificación, 

licencias canceladas para armas, tarjetas de identificación de matricula consular, la tarjeta de residencia 

permanente, las tarjetas militares activas, y las tarjetas de identificación de pasaporte (no el pasaporte completo). 

¿Qué si un padre no tiene una identificación con el, todavía puede acceder al campus?  

A los padres o tutores legales que no tengan en su posesión una identificación emitida por el gobierno se les dará 

acceso a la escuela al proporcionar su apellido, nombre y fecha de nacimiento.  A las personas que no tengan una 

identificación emitida por el gobierno se les pedirá que presenten cualquier identificación con foto que tengan en su 

posesión como verificación de su identidad.  

¿Qué si un padre es indocumentado, todavía puede acceder al campus? 



Un padre que es indocumentado, pero conocido por el personal de la escuela, aun puede tener acceso al campus 

proveyendo su nombre y fecha de nacimiento.  El Consejo de Educación está totalmente comprometido a defender 

los derechos de los estudiantes indocumentados y sus padres.  No se solicitará información sobre estado 

migratorio o de ciudadanía.  Se puede encontrar información adicional en la resolución  del Consejo 

http://www.smmusd.org/board/pdf/Resolution-Immigration.pdf 

¿Qué información está tomando la escuela de la identificación?  

Raptor solo escanea el nombre del visitante, la fecha de nacimiento, los últimos cuatro dígitos de la licencia y la foto 

de la tarjeta de identificación para compararla con una base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados 

y cualquier alerta privada en la escuela, tal como órdenes de restricción / custodia.  No se recopilarán datos 

personales adicionales y no se compartirán datos con ninguna empresa u organización externa.  Puede encontrar 

información sobre los reglamentos de privacidad y recopilación  de datos de Raptor en 

https://raptortech.com/product-faq/ 

¿Es necesario escanear una tarjeta de identificación cada vez que la persona entre al edificio?  

No.  Después del primer escaneo en cada campus, el personal de la escuela simplemente encontraría el nombre 

del visitante en el sistema (búsqueda de nombre o apellido) y usaría el registro de la identificación escaneada 

previamente para ingresar al visitante e imprimir un gafete de visitante.  Esto hace que el registro sea mucho más 

fácil después de la visita inicial.  La recepcionista de la escuela puede ver la foto de la tarjeta de identificación en 

Raptor para hacer una verificación visual de la persona que está firmando para entrar.   

¿Los voluntarios o empleados deben ser escaneados dentro del Sistema Raptor? 

Los voluntarios registrados de la escuela y los empleados de SMMUSD con una tarjeta de identificación duradera 

emitida por el Distrito o la escuela no tendrán que procesarse usando el sistema Raptor. 

¿Cuál es el proceso para firmar a la salida para los Visitantes saliendo del edificio? 

El proceso para firmar a la salida no involucra el escaneo de la tarjeta otra vez.  El personal de la recepción de la 

escuela simplemente encontrará el nombre de la persona que está firmando para salir y hacer “clic” en un botón 

'sign out'. Esto provee un registro de entrada y salida y la hora en cualquier campus.  El gafete de visitante debe 

regresarse a la recepcionista y destruirse.   

¿Qué pasa si ocurre un 'golpe' en el sistema? ¿Cuál es el protocolo?  

Si aparece una coincidencia con un individuo en la base de datos, los primeros pasos que se tomarán sería 

confirmar la información y descartar una coincidencia falsa.  Si el visitante se identifica positivamente como un 

delincuente sexual registrado, se tomarán las medidas apropiadas para limitar el contacto de esa persona con los 

estudiantes.  

¿Se utilizará Raptor para grandes eventos escolares abiertos al público? 

Generalmente, el sistema debería usarse durante el horario escolar normal, de lunes a viernes.  A discreción del 

administrador del sitio, el sistema Raptor no se debe usar si crea un retraso excesivo.  

¿Se requerirá completar este proceso si simplemente estoy dejando un artículo en la oficina para mi niño?  

No, este proceso es solamente para personas que deseen ingresar al campus más allá del mostrador de recepción. 

Todos los padres tienen derecho a participar en la educación de sus hijos.  Si tiene preguntas adicionales 

sobre el sistema Raptor, comuníquese con el administrador de su escuela,  para obtener más información 

sobre el Sistema de Manejo de Visitantes Raptor por favor visite www.raptortech.com. 

http://www.smmusd.org/board/pdf/Resolution-Immigration.pdf
https://raptortech.com/product-faq/
http://www.raptortech.com/
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