
 

 
Estimado Padre/Tutor, 
 

El distrito estará lanzando un nuevo sistema de gestión de visitantes para empresas (EVMS) a partir del 
6 de noviembre. El EVMS provee un estándar en todo el distrito para la gestión y control de acceso a 
nuestras escuelas. Al adquirir el nuevo sistema ya no usaremos más procesos de visitantes manuales, 
basado en papel o sistemas basados en computadoras independientes. 

El EVMS tiene muchos beneficios por encima de nuestras prácticas de gestión de visitantes actuales. 
Más importante, el EVMS crea un estándar en todo el distrito. La nueva aplicación también les permite 
a los líderes de la escuela saber quién se encuentra en nuestras escuelas en cualquier momento incluido 
durante las emergencias. La EVMS también crea una insignia única, fácil de identificar para todos los 
visitantes. 

El EVMS es una iniciativa importante de seguridad de la escuela que tiene como intención proveer otra 
capa de protección a nuestros niños y adultos en las escuelas de la OCPS. En adición a la gestión de 
acceso a nuestras escuelas, el programa también provee revisión casi instantánea de delincuentes 
sexuales registrados asegurándose de un ambiente escolar a salvo y seguro. 

Si usted es un visitante o voluntario, el proceso de inscripción al sistema de gestión de visitante 
electrónico es sencillo. Si usted viene a la escuela a ser voluntario, regístrese en la consola de 
voluntarios primero, antes de ingresar como visitante. Como visitante se requerirá que presente una 
tarjeta de identificación con foto valida entregada por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, 
tarjeta de consulado, “green card,” etc.) para empezar el registro.  

Una vez que usted proporcione su identificación, el personal de recepción la escaneará en el sistema; el 
sistema completará sus revisiones; una insignia se imprimirá; y usted usará su insignia durante su visita 
en la escuela. De ser necesario, se tomarán las medidas adicionales para verificar su estado, y completar 
su inscripción. En la gran mayoría de los casos registrarse en el sistema consistirá de un proceso muy 
corto.  

La meta principal del sistema de gestión de visitantes es mejorar la seguridad de nuestras escuelas, y 
mantener a nuestros estudiantes a salvo. Valoramos la colaboración y participación de todos en la 
educación y bienestar de nuestros estudiantes. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, por 
favor contacte el director de la escuela del estudiante. 

 

 
 


