
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado/s Padre/s y o Guardián: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Washington (WCPS) se esfuerzan en proveer un 
ambiente de trabajo seguro y protegido que apoya la enseñanza, el aprendizaje y la 
excelencia académica para los estudiantes y los empleados Las escuelas elementarías del 
Condado de Washington utilizan la estación de registración computarizada para todos los 
voluntarios, los padres visitantes, y los estudiantes que lleguen tarde o que tengan que salir 
temprano.  
    
Los voluntarios y los padres visitantes podrán registrar su visita a través de la computadora 
con pantalla táctil ubicada en la oficina principal. Por razones de seguridad se van a emitir 
tarjetas de identificación que se deben utilizar durante la visita.  
 
El sistema también es utilizado cuando un estudiante necesita salir antes o llegar después 
de la hora establecida por la escuela para entrar a clases.  
 
Los padres pueden nombrar hasta cuatro adultos autorizados para dejar o recoger su hijo/a 
en la escuela. La información va incluir un número personal de identificación (PIN) y el 
número de la licencia de conducir.  Los oficiales de la escuela apuntaran la información en 
una computadora de la escuela que no está conectada al Internet.    
 
                                                                ¿Cómo funciona el sistema?  

Cuando va ir a recoger un niño/a antes del final del 
día de clases, el padre/guardián va escanear su 
licencia de conducir y va entrar un PIN a través de 
los números en la pantalla táctil. La computadora 
mostrara solamente el nombre o nombres del niño 
o niña asociado/a con la información del 
padre/guardián. Un empleado será avisado de la 
solicitud y el/la estudiante será llamado/a a la 
oficina. Los padres con estudiante/s que lleguen 
tarde seguirán el mismo proceso. Un adulto debe 
acompañar al/a la estudiante a la oficina cuando 
el niño/a llega tarde. La pantalla táctil también le 
permitirá al usuario registrarse como Visitante o 
Voluntario.  
 
Los Voluntarios y los Visitantes 

                                                                El usuario escanea su licencia de conducir y        
                                                                entra un PIN a través de los números en la                       
                                                                pantalla táctil. Una Tarjeta de Identificación de  

                                          Visitante se imprimirá en el escritorio de la 
secretaria y será distribui  secretaria y será distribuido por un empleado.    

                                                                  



 

Posibles Preguntas o Inquietudes 
 
¿Por qué debo de escanear mi licencia para dejar o recoger a mi hijo/a?  

 La licencia de conducir se utiliza para verificar que el padre o guardián está autorizado 
para dejar o recoger el/ la estudiante solicitado/a. El número de la licencia de conducir es 
un documento emitido por el gobierno y un método seguro para los oficiales de la escuela 
de verificar la identidad de una persona. 

 El escáner solamente lee el número de la licencia de conducir. El número escaneado es 
verificado con el PIN.    

¿El escáner funciona con la Licencia de Conducir de Pennsylvania y de West Virginia? 

 Si 
¿Si no tengo licencia, podría obtener una Tarjeta de Identificación emitida por la  
Administración de Vehículos Motorizados de Maryland?  

 Si. Una tarjeta de Identificación se puede obtener  en la Administración de Vehículos 
Motorizados de Maryland.  

¿Y si no tengo una licencia de conducir o tarjeta de identificación?  

 Los padres que no tienen licencia de conducir o tarjeta de identificación se les ofrecerán 
una tarjeta de acceso. La tarjeta se puede obtener a través de la secretaria de la escuela.  

¿Están recopilando información personal sobre mi o mi familia? 

 No.  El sistema de escanear solamente lee el número de la licencia de conducir.   
¿Quién tendrá acceso a mi información?  

 Las escuelas solamente pueden tener acceso a la información de los estudiantes en su 
escuela. Es un sistema interno que requiere que la información sea registrada en cada 
escuela.    

 Las Escuelas Públicas del Condado de Washington no están conectadas con la 
Administración de Vehículos Motorizados de Maryland y no pueden verificar o controlar el 
estatus de la licencia de conducir.   

 A los padres que no quieren utilizar su licencia de conducir o tarjeta  de Identificación se 
les emitirá una tarjeta de acceso.  

 
Gracias, 
 
Steve Ganley 
Manager de Protección y Seguridad / Riesgo 
Las Escuelas Públicas del Condado de Washington  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Favor de listar hasta 4 adultos (incluyendo madre/padre/guardián) a los cuales usted 
autoriza a dejar o recoger su niño/a y devuelva este formulario a la escuela. Las 
personas listadas abajo deben de ser las mismas personas apuntadas como 
contactos en caso de emergencia. 
 
Nombre del/de la Estudiante:  __________________________    
 

Nombre y Apellido del Adulto      Numero Pin       Numero de la Licencia        
(Autorizado a recoger al/a la Estudiante)  (4-números)        (Apunte el estado, todos los guiones y   
                                                                                                       espacios) 

   

   

   

   

 
Firma del/de la Padre/Madre: ___________________________ Fecha: ____________________ 


