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Enero 12, 2023 
 
Re:  Sistema de Registro de Visitantes Raptor  
 
Estimados padres y miembros de la comunidad, 
 
El propósito de esta carta es brindarle información sobre el registro de visitantes de Raptor 
Sistema. El sistema Raptor fue aprobado recientemente por la Junta de Educación y será 
implementado en todas las escuelas del distrito utilizando un enfoque gradual durante las 
próximas semanas. 
 
El objetivo es tener el sistema Raptor completamente implementado en todas las escuelas del 
distrito antes de la final del tercer trimestre el 9 de marzo de 2023. Los padres recibirán una 
carta del director de la escuela de su hijo con información más específica sobre la 
implementación planificada fecha para el sistema Raptor. 
 
¿Qué es el sistema RAPTOR? 
RAPTOR es un sistema de registro de visitantes que mejora la seguridad escolar al leer los 
registros de los conductores visitantes, licencias u otras identificaciones emitidas por el 
gobierno, comparando información con un delincuente sexual nacional base de datos, 
alertando a los administradores del campus si se encuentra una coincidencia, luego 
(suponiendo que no se encontró ninguna coincidencia hecho) imprimiendo un gafete de 
visitante que incluye una foto. 
 
¿Cómo funciona? 
La información sobre el nombre y la fecha de nacimiento se compara con una base de datos 
que consta de delincuentes sexuales registrados de los 50 estados, incluido Colorado. Si se 
encuentra una coincidencia, los administradores del campus y el personal encargado de hacer 
cumplir la ley pueden tomar las medidas adecuadas para mantener el campus seguro. 
 
¿Por qué el Distrito Escolar Re-1 Valley está usando el sistema Raptor? 
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Raptor proporcionará un 
sistema consistente rastrear a los visitantes y voluntarios mientras mantiene alejadas a las 
personas que representan un peligro para estudiantes y miembros del personal. El sistema 
imprime rápidamente credenciales de visitante que incluyen una foto, el nombre del visitante, 
hora y fecha. 
 
Este sistema Raptor se usa ampliamente en los distritos escolares de todo Colorado.  
Puedes ir al Sitio web de Raptor para obtener más información en: raptortech.com 
 
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto de la programa de 
escuela Raptor sistema. Mi dirección de correo electrónico es: fosterm@re1valleyschools.org 
 
Sinceramente, 
 
 
Marty Foster 
Superintendenet de Escuelas 
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