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Estimados padres y tutores: 

 

Nuestra administración se complace en anunciar que usaremos el sistema de gestión de visitantes 

TPASS K12 a partir del lunes 3 de enero de 2022. 

 

Este nuevo sistema es parte del objetivo del distrito de seguridad escolar para los estudiantes, el 

personal y la comunidad. Como solución de seguridad digital, el sistema cambiará la forma en que 

los visitantes se registran al entrar y salir cuando visitan nuestro campus y nos ayudará a mantener 

un mejor registro de quién está en nuestro edificio en todo momento. 

 

Al ingresar, se les pedirá a los visitantes / voluntarios que presenten una identificación válida emitida 

por el gobierno, que se escaneará en el sistema. Esto requerirá que todos los visitantes / voluntarios, 

incluidos los padres, traigan una licencia de conducir u otra identificación emitida por el gobierno a 

la oficina principal cuando estén de visita. Este proceso de escaneo es rápido, fácil y fácil de usar y 

nuestro personal de oficina podrá ayudarlo. También debe tenerse en cuenta que, por motivos de 

privacidad, no se guarda una copia de su identificación en el escáner, ni la escuela la guarda. 

 

Una vez que se ha escaneado la identificación y se aprueba la entrada, el sistema creará una insignia 

única que identifica al visitante, la fecha y el propósito de la visita. Se requerirá que los visitantes / 

voluntarios usen esta insignia para poder entrar a la escuela y proceder a su destino. 

 

La seguridad de los estudiantes y el personal es la máxima prioridad en las Escuelas Públicas de la 

Ciudad de Woodbury. 

 

Gracias, de antemano, por su comprensión y apoyo para mejorar los protocolos de seguridad escolar 

en el distrito. 

 

 

 

 Educativamente tuyo,  

 

 
Andrew T. Bell, Sr. 

Superintendente 


