
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN VISITANTE 
Atención Padres / Tutores: 
En aras de la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, el Delfín del Distrito Escolar Central 
School Junta aprobó recientemente la implantación de Sistemas de Gestión de Puerta Guardianes de los visitantes de 
la escuela en todo el distrito edificios. El sistema de gestión de visitantes proporcionará el Distrito Escolar Central 
Dauphin con la capacidad de mantener un registro de puesta al verificado fecha de visitantes. Los visitantes incluyen 
a los padres / tutores, contratistas y voluntarios a los que hemos tenido acceso a nuestras escuelas. 
Empezando 31 de agosto 2015, todos los visitantes (padres / tutores, voluntarios, contratistas, etc.) que deseen 
obtener acceso a cualquier escuela primaria, secundaria o preparatoria estarán obligados a proporcionar una 
identificación con foto emitida por el estado válido 
tarjeta, preferentemente una licencia de conducir con foto licencia o la foto de la no-conductor, al personal de la 
oficina del frente de la colegio. Si usted no tiene una licencia de conducir o licencia foto una foto de no conductor, 
debe proporcionar un forma alternativa de identificación con fotografía y / o estatal válida emitida identificación. 
Los empleados del gobierno pueden mostrar su estado o identificación emitida federal. Su identificación será 
procesada y su foto será tomada la creación de un distintivo para que usted use durante su visita a la escuela. Este 
sistema tiene la capacidad de proporcionar alertas sobre personas que puedan poner en riesgo la seguridad de nuestro 
campus. Una vez aprobada la entrada, la gestión de visitantes sistema imprimirá una insignia que identifica al 
visitante, la fecha, la hora, la fotografía, que se están cumpliendo y la destino del visitante. 
Su apoyo en los esfuerzos en curso para mejorar la seguridad y la seguridad de nuestras escuelas es apreciado. 
Gracias por su paciencia y cooperación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor dirigirlos a la 
director de la escuela de su hijo, o para Nic Barrelet, Director CDSD de Seguridad y Vigilancia al 545-4703, X506. 
 


