
 Page 1 of 1 

 
 
 
Estimados padres de estudiantes en Olathe South, 
Deseamos informarles acerca de una adición a nuestro proceso de gestión de visitantes. Este año 
escolar, las Escuelas Públicas del Distrito Escolar de Olathe comenzará a usar el “Sistema de 
Administración de Visitantes Raptor” en planteles escolares selectos, antes de implementarlo en todos 
los edificios escolares del distrito. El sistema Raptor fortalecerá nuestra capacidad de aprobar la 
entrada de visitantes, contratistas y voluntarios a nuestra escuela, alineándonos así con nuestras 
iniciativas actuales de seguridad escolar. 
Tal y como se le solicita actualmente en cada uno de nuestros planteles escolares, se les pedirá a 
todos los visitantes que muestren una identificación con fotografía, ya sea una licencia de conducir o 
cualquier otra identificación emitida por el gobierno de Estados Unidos o de otro país. A aquellos 
visitantes que deseen ir más allá de la oficina principal, se les pedirá que muestren su 
identificación nuevamente; la cual será escaneada o introducida manualmente en el sistema Raptor. 
Al introducir la identificación en el sistema Raptor, la identidad se comparará con la base de datos 
nacional de depredadores sexuales registrados en la misma. 
Los datos obtenidos al escanear su tarjeta de identificación no serán compartidos con ninguna agencia 
externa. 
Una vez el visitante haya sido autorizado a ingresar, se le imprimirá y entregará un gafete adhesivo de 
visitante con su foto, la fecha y el propósito de su visita. Este gafete adhesivo deberá 
ser utilizado durante el tiempo que dure la totalidad de su visita en la escuela; muy similar a nuestro 
procedimiento actual. 
 Por favor, comprenda que este nuevo sistema de seguridad no tiene la intención de disuadir a los 
padres de visitar a sus hijos en la escuela. Por el contrario, damos la bienvenida a las visitas y 
animamos a los padres a que sigan desempeñando un papel activo en la experiencia educativa de sus 
hijos. El objetivo es simplemente mejorar la seguridad de los estudiantes y del personal, prohibiendo 
el acceso a la escuela de aquellos individuos que representen una amenaza potencial. 
 Debido a que la seguridad de los estudiantes, del personal y de nuestros usuarios en general es 
nuestra principal prioridad, apreciamos su paciencia mientras nos esforzamos en fortalecer nuestras 
prácticas de seguridad. Por favor, hágame saber si tiene preguntas. 

 
 


