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El Distrito Escolar de Palmdale se complace en anunciarles que estaremos iniciando el uso de un sistema de
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control conocido como Raptor Visitor Management System en cada una de nuestras escuelas, con el fin de
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fortalecer nuestro programa de seguridad escolar para alumnos y facultad.
Este sistema de control nos permitirá escanear las tarjetas de identificación de toda persona que desee
ingresar a visitar nuestras escuelas. También registrará el nombre, fecha, hora y propósito de su visita.
Además, el sistema comparará el nombre y fecha de nacimiento con la base de datos de depredadores
sexuales inscriptos o fichados, alertando así al personal escolar cuando ambos datos concuerden.
Al momento que un visitante ingrese a un edificio del distrito escolar, se le pedirá demostrar su tarjeta de
identificación con fotografía, como licencia de conducir, la cual será escaneado por el sistema Raptor. En
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caso que el visitante no tenga una identificación con fotografía dada por una agencia gubernamental, un
miembro del personal escolar podrá utilizar cualquier forma de identificación con fotografía, como un
pasaporte, para manualmente ingresar la información del visitante al sistema Raptor. Una vez que el
visitante haya sido aprobado, se le imprimirá un gafete para que lo usen durante su visita. El gafete no será
necesario para aquellos que visiten nuestras escuelas simplemente para dejar algún artículo, o para
recoger algún tipo de documento.
AVISO: El sistema de control Raptor solamente confirmará el nombre y la fecha de nacimiento del visitante,
comparándolo con la base de datos nacional de depredadores sexuales. Este sistema no confirmará,
reunirá, ni registrará ningún otro tipo de datos de tarjetas de identificación. Tampoco se compartirá esta
información con ninguna agencia externa.
Nuestra máxima prioridad es la seguridad todo nuestros alumnos y facultad, y para lograrlo es necesario
que en todo momento se tenga conocimiento de quién se encuentra dentro de nuestros edificios. El
sistema de control Raptor nos permitirá detectar y filtrar de una manera más eficiente a todo visitante,
contratista, padres de familia y voluntarios, antes de ingresar a nuestras escuelas e identificará
rápidamente aquellos que puedan representar algún peligro para nuestros estudiantes.
Les agradecemos de antemano por su comprensión y apoyo para mejorar los protocolos de seguridad en
nuestro distrito escolar.
Atentamente,

Raul Maldonado
Superintendent of Schools

The mission of the Palmdale School District is to implement our vision with
actions and services targeted to students, parents, and staff so our students
can live their lives to their full potential.

