
Las preguntas más frecuentes sobre Raptor 
 
¿Necesito presentar mi identificación cada vez que visito a una escuela de D47? 
No. Una identificación emitida por el gobierno tiene que ser escaneada en la base de datos de 
Raptor solo una vez empezando con el año escolar de 2019-20. Los escáneres de los 
visitantes serán guardados en el sistema Raptor durante el tiempo que el estudiante este en 
el Distrito 47. Comenzando en el año escolar 2019-20, después que el primer escáner este 
completado, los visitantes podrán visitar a cualquier escuela en el Distrito 47. El proceso de 
gestión para los visitantes estará en vigor sólo durante el día escolar; las identificaciones no 
serán escaneadas durante eventos después de la escuela o eventos durante la noche.  
 
¿Qué necesito si no tengo una identificación emitida del gobierno EEUU? 
Raptor acepta tarjetas de identificación emitidas fuera de EEUU, incluyendo tarjetas emitidas 
por el consulado Mexicano.  
 
¿Qué es la diferencia entre un voluntario y un visitante?  
Un voluntario es un individuo quien apoya a una escuela en el Distrito 47 de diferentes 
modos en una manera consistente. Tales como ser mentores, voluntario para el PTO/PTA, 
chaperones de viaje, etc. Un visitante es un individuo que visita a una escuela del Distrito 47 
ocasionalmente, tal vez para una celebración en el salón, una presentación de parte de un 
estudiante u otro evento especial.  
 
¿De qué consiste una verificación de antecedentes para un visitante?  
Cuando se visita a una escuela, Raptor colecta el nombre, fecha de nacimiento, y una foto del 
individuo y compara esta información con una base de datos nacional de delincuentes 
sexuales registrados.  
 
¿De qué consiste una verificación de antecedentes para un voluntario?  
La verificación de antecedentes gratuita de Raptor verifica la identidad del individuo y también 
verifica su calificación penal, estatus de terrorista y el estatus de ofensor sexual. El formulario 
le pedirá al individuo por su primer nombre, apellido, fecha de nacimiento y el número de 
seguro social. Si no tiene un número de seguro social o no desea proveerlo, por favor 
contacte a la oficina de la escuela para asistencia.  
 
¿Cuánto tiempo se toma para procesar un formulario de voluntario? 
El proceso para el formulario de voluntario típicamente toma 24-48 horas.  
 
¿Dónde puedo encontrar el formulario de voluntario? 
El formulario de voluntario y un video instructivo se puede encontrar en los sitios web de las 
escuelas debajo de la pestaña titulada Parents & Students.  
 
 


