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Queridos padres, 

 

Tomamos muy en serio la seguridad de nuestras escuelas y la protección de sus hijos. Desafortunadamente, 

la violencia escolar es un problema nacional. Continuamos trabajando todos los días para asegurarnos de 

que estamos actualizando e implementando medidas de seguridad que aumenten la seguridad escolar en 

todo el distrito. 

 

A medida que trabajamos para implementar las mejores prácticas, los profesionales recomiendan limitar 

los puntos de acceso a la escuela e implementar un sistema de control de visitantes. En respuesta, hemos 

implementado un sistema de manejo de visitantes llamado Ident-A-Kid en todo el distrito. Ident-A-Kid es 

una compañía confiable por más de 30 años ha continuado siendo líderes en los programas de seguridad 

para niños y escuelas. 

 

Este sistema incluye un programa personalizado en un kiosco con computadora en nuestras oficinas. Este 

sistema fácil de usar escaneará múltiples formas de identificación de visitante, tomará la foto de cada 

visitante e imprimirá una insignia. 

 

Cuando visite nuestras escuelas, diríjase al kiosco donde está la computadora de visitante, haga “clic” en la 

opción de credencial adecuada y escanee su identificación. Por favor use la insignia que se imprimirá para 

usted en todo momento mientras esté en la escuela. Cuando se vaya, simplemente haga “clic” en el botón 

“Check Out” e ingrese el código impresa en su insignia de identificación. Si necesita ayuda con este sistema, 

siéntase libre de preguntar a cualquier personal de la oficina. 

 

Al seguir este procedimiento de registro, podemos verificar y registrar a todos los visitantes que ingresan 

a nuestro campus, realizar comprobaciones de antecedentes penales de delincuentes sexuales, verificar 

problemas de custodia y tener informes detallados de toda actividad registrada en el sistema. Estas 

acciones simples, ayudan a mejorar la seguridad general de las escuelas en nuestro distrito. 

 

Gracias por su ayuda para hacer de nuestra escuela un lugar más seguro para sus hijos. 

 

Sinceramente, 

 
Jonathan Wilson      

Director de Seguridad WS/FCS      

 

Para obtener más información sobre Ident-A-Kid y los servicios que brindan, visite:https://identakid.com/ 

https://identakid.com/

