Quakertown Community
School District
Office of Human Resources

District Services Center
100 Commerce Drive
Quakertown, PA 18951
(215) 529-2000
FAX (215) 529-2042

Queridos Padres/Tutores,

La seguridad de nuestros estudiantes es siempre nuestra prioridad para la Escuela de la Comunidad de
Quakertown. Como tal, la meta del Superintendente para el año escolar 2015/2016 incluye la
implementación de “Raptor”, un sistema de investigación de antecedentes a nivel de distrito.
Esta carta detalla los nuevos procedimientos y provee una introducción al sistema de investigación de
antecedentes para los visitantes
Raptor provee una ayuda efectiva para que las escuelas mantengan fuera visitantes no deseados mientras
mantiene historial de estas personas admitidas. El nuevo sistema será:






Firmar electrónicamente entrada y salida de los visitantes
Imprimir las insignias del visitante,
Investigar los antecedentes del visitante en la base de datos nacional de ofensores
sexuales,
Provee alertas en tiempo real de ofensores

Simplemente escaneando la licencia de conducir del visitante; otra identificación válida, o poniendo la
información de identificación válida, Raptor instantáneamente busca en sus archivos de datos a ofensores
sexuales en los 50 estados. Si una amenaza es identificada, el sistema Raptor envía alertas a las oficinas
designadas, incluyendo administradores y al personal de cumplimiento de leyes, incluyendo nuestro SRO,
por correo electrónico y/o mensaje de texto.
Por favor sepan que la confidencialidad es muy importante para nosotros y solo la información mantenida
en la lista de datos es el nombre del visitante, fecha de nacimiento y foto. El personal del distrito es
responsable de operar el sistema y han sido entrenados directamente por personal de Raptor
Si usted tiene interés en aprender más acerca del sistema Raptor siéntese en la libertad de buscar en la
página web: www.raptorware.com
Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte el Director del edificio o el Departamento de Recursos
Humanos. Nosotros apreciamos su cooperación y dedicación en mantener a nuestros estudiantes a salvo.
Sinceramente,

Zach Schoch
Zach Schoch, MBA
Director of Human Resources
Quakertown Community School District

