Visitante Seguro Registro de entrada/Registro de salida
Padre/Madre/Guardián FAQs (Preguntas mas frecuentes)
¿Por qué el Distrito Escolar de Snohomish está usando este sistema?

La seguridad es nuestra prioridad principal. Como lo describe nuestro Plan Estratégico de Amenaza Activa
(www.sno.wednet.edu/safety), tener el conocimiento de quienes están en nuestros edificios todo el tiempo en una de nuestras
mejores practicas de seguridad. El nuevo sistema nos permitirá escanear a los visitantes y nos proporcionará un registro de
visitantes. En el evento de una emergencia/evacuación, es muy importante en tener un registro preciso de visitantes. Los
visitantes aprobados son bienvenidos en nuestras escuelas. Nuestro objetivo es mantener a todos seguros mientras
mantenemos un ambiente de bienvenida.

¿Como funciona el sistema?

Se les pedirá a los visitantes que escaneen su licencia de manejar del estado de Washington. La información será transferida al
sistema y será compara con la base de datos nacional de ofensores de sexo registrados. Si no se arrojan resultados, se tomará una
fotografía, y se imprimirá un gafete.

¿El sistema checará por residencia legal en los Estados Unidos?
No, el sistema a no checará la residencia legal en los Estados Unidos.

¿El sistema checará mis registros de conducir?
No, el sistema no checará los registros de conducir.

¿Qué pasa si yo no tengo o no quiero escanear mi licencia de manejo?

Si usted no tiene licencia de manejar, entonces puede proveer diferente forma de identificación con foto emitida por el gobierno.
Por favor pida ayuda al personal para hacer su registro de entrada.

¿Por qué es requerido mi nombre y mi fecha de nacimiento?

Esta información es necesaria para poder realizar la revisión en el Registro Nacional de Ofensores del sexo (NSOR).

¿Qué pasa si los registros producen resultados falsos?

Los miembros del personal trabajaran en limpiar cualquier resultados falsos y puede comparar la fotografía del ofensor
identificado con la persona que está parada enfrente de ellos.

¿Qué información se guardará en el sistema y dónde se almacena la base de datos?

La información escaneada de la licencia de manejo y los registros de visitantes son almacenados en la base de datos de Soluciones
del Visitante Seguro (SafeVisitor Solutions) en un entorno seguro validado y alojado por Microsoft. Los registros de visitantes son
almacenados por un periodo no mayor de siete años.

¿Cómo se manejarán los eventos más grandes?

Para eventos más grandes, es posible el tener un pre-registro de visitantes antes de que lleguen a la escuela. Las escuelas también
tienen la opción de regresar al papel y lápiz por razón del evento.

¿Por qué el Distrito Escolar de Snohomish está usando este sistema?

La seguridad es nuestra prioridad principal. Como lo describe nuestro Plan Estratégico de Amenaza Activa
(www.sno.wednet.edu/safety), tener el conocimiento de quienes están en nuestros edificios todo el tiempo en una de nuestras
mejores practicas de seguridad. El nuevo sistema nos permitirá escanear a los visitantes y nos proporcionará un registro de
visitantes. En el evento de una emergencia/evacuación, es muy importante en tener un registro preciso de visitantes. Los
voluntarios y visitantes aprobados son bienvenidos en nuestras escuelas. Nuestro objetivo es mantener a todos seguros mientras
mantenemos un ambiente de bienvenida.

Visitante Seguro Registro de entrada/Registro de salida
Voluntario FAQs (Preguntas mas frecuentes)
¿Como funciona el sistema?

Se les pedirá a los voluntarios que completen una verificación de antecedentes en línea. Esta puede ser completada en casa o en
cualquier lugar que haya acceso a internet. La información será transferida al sistema, se realizará un chequeo con el Acceso a la
Historia Criminal de Washington (WATCH) y el (la) aplicante se compará con la base de datos nacional de ofensores de sexo
registrados.
Si no se obtiene resultados, el (la) aplicante recibirá un correo electrónico con la confirmación de voluntario aprobado (al correo
electrónico proveído). Por lo general, estas aprobaciones solo toman unos minutos. El correo electrónico de confirmación también
incluirá un número de identificación / gafete de Visitante Seguro (SafeVisitor) que se puede usar para escanear para entrar y salir
de las escuelas del Distrito Escolar de Snohomish. A los voluntarios aprobados se les pedirá que lleguen a la escuela unos minutos
antes de su primera visita para que la escuela pueda tomar una foto y proporcionar un gafete de voluntario identificable para la
visita. Deberá traer una licencia de conducir del estado de Washington o una identificación con foto emitida por el gobierno para la
primera visita. Luego, nuestro distrito almacenará la foto y la asociará con su gafete. El sistema enviará por correo electrónico una
nueva identificación electrónica con fotografía que se puede almacenar en su teléfono o dispositivo móvil como una imagen /
credencial móvil.
Si se devuelven los resultados, la información se comunicará a la administración del Distrito Escolar de Snohomish para su
consideración. Las decisiones sobre el estado de aprobación de los voluntarios se toman caso por caso. Las condenas penales no
restringen automáticamente el voluntariado a las personas. Los solicitantes deben esperar recibir notificación de una decisión
dentro de los 10 días hábiles. Se enviará una carta de respuesta formal al solicitante si la solicitud ha sido denegada.

¿Qué deberá de traer el voluntario aprobado para su primera visita al a escuela?

A los voluntarios aprobados se les pedirá que lleguen a la escuela unos minutos antes de su primera visita para que la escuela
pueda tomar una foto y proporcionar una identificación o gafete de voluntario identificable para la visita. Deberá traer una licencia
de conducir del estado de Washington o una identificación con foto emitida por el gobierno para la primera visita. Nuestro distrito
luego almacenará la foto y el sistema enviará por correo electrónico una nueva identificación electrónica con foto que se puede
almacenar en su teléfono o dispositivo móvil como una imagen o credencial móvil.

¿Qué pasa si yo no tengo licencia de manejo?

Si usted no tiene licencia de manejar del estado de Washington, entonces puede proveer diferente forma de identificación con
foto o alguna forma de identificación emitida por el gobierno.

¿El sistema proporcionará una credencial o gafete que pueda ser almacenada en mi teléfono o dispositivo
móvil?
Puede guardar su credencial de voluntario en su teléfono o dispositivo móvil buscando la aplicación SafeVisitor (visitante seguro)
en Apple Store (la tienda de Apple) o en la tienda de Google Play. Luego puede abrir la aplicación y escanear la credencial
directamente desde su teléfono o dispositivo móvil.

¿Si soy aprobado, cuanta vigencia tiene mi autorización? ¿Puedo ser voluntario en cualquier escuela del
Distrito Escolar de Snohomish?

La verificación profunda de los antecedentes será almacenada en los archivos por dos (2) años. Los aplicantes aprobados pueden
ser voluntarios en cualquier escuela del Distrito Escolar de Snohomish durante ese periodo de dos años.

¿El sistema checará por residencia legal en los Estados Unidos?
No, el sistema a no checará la residencia legal en los Estados Unidos.

¿El sistema checará mis registros de conducir?
No, el sistema no checará los registros de conducir.

