
 

 

Estimados Padres y Tutores, 

Nuestra escuela estά implementando un Sistema de identificación del estudiante, así como la seguridad de la 

cuenta de los estudiantes. Hay una responsabilidad de cuentas, la confidencialidad de servicio de alimentos, 

registro y hay  necesidad de acelerar elproceso de identificación del estudiante durante el desayuno y el 

almuerzo. Queremos eliminar errores administrativos y propocionar una manera fάcil y precisa para identificar 

a los estudiantes y asegurar de que nadie mάs pueda usar y cobrar alimentos a su cuenta. 

¿Qué es el Sistema de identificación de huella digital? 

El Sistema de identificación de huellas digital es un metodo automatizado para identificar a una persona a base 

de las caracteristicas fisicas de su huella personal nuestra escuela ha seleccionado el metado de huellas llamado 

biometrics por que es seguro, Preciso, y bajo en costo y discreto. 

¿ Cómo funciona el escaneo de identificación de huella digital? 

Ulilizando el escaner, el programa busca ciertos puntos unicos del dedo para crear y almacenar información 

única que identifica a cada estudiante. Cuando el estudiante regresa, de nuevo el programa escaneata huella 

digital y busca una afirmación en la base de datos. Cuando se encuentra una huella correcta del estudiante. 

¿Qué pasa con la privacidad de nuestros estudiantes? 

No estamos Tomando las huellas dijitales de los estudiantes.  El programa escanea las huellas del dedo y no 

guarda una copia de la huella en su lugar, el programa crea una serie de puntos únicos del dedo. Y las conviente 

en un numero únicos y se guarda en la base de datos de la escuela con el mismo alto nivel de seguridad de todos 

nuestros registros.  El programa estά proteḡido por los Derechos Educativos y Privacidad (FERA). FERA es la 

misma ley Federal que protégé a todos los expedients de los estudiantes.  Cuando su hijo se gradúa o ya no estά 

inscrito en el Sistema escolar, las huellas se eliminan. En ningun momento es una imagen de huella digital 

almancenada. No hay huellas dactilares que pueden ser recreado o entregado en cualquier agencia-

gubernamentales o no.  

¡Gracias Por su atención! 

Es importante para nosotros que las experiencias de su hijo en la escuela sean educativos y gratificantes. Estά 

forma de identificación de nuestros estudiantes es segura, facil, precisa, eficiente. Si tiene preguntas o no quiere 

que su hijo participe, po favor no dude ponerse en contacto con la oficina del almuerzo escolar. 

Sinceramente, 

 

Angela Rodriquez 

Supervisor, Child Nutrition Programs 

Cassia County Joint School District #151 

3650 Overland Ave, Burley Idaho 83318 

Phone: 208-878-6626 

Fax: 208-878-4765 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 
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