
  

Visitante Raptor 
Sistema de gestión 
Potenciar 
 

Hace varios años, el distrito escolar comenzó a evaluar a todos los visitan-
tes de nuestros sitios. Esto se hizo para proteger mejor a nuestros estu-
diantes, visitantes y personal. 
 
Durante las próximas semanas, se actualizará el sistema Raptor que usa-
mos para esta evaluación. Esta actualización nos permitirá escanear las 
tarjetas de identificación mejoradas más nuevas. 
 
La actualización involucrará una plataforma completamente nueva, lo que 
significa que todos nuestros visitantes tendrán que ser escaneados nue-
vamente, incluso si han sido escaneados previamente. La buena noticia es 
que una vez que le hayan escaneado en un edificio, no será necesario que 
lo vuelvan a escanear en otro edificio del distrito. Le pedimos paciencia 
mientras trabajamos en esta actualización de nuestro sistema. 

Check out our Bridge to Learning 2020 web-page for additional information! 

Combatir la ansiedad 
 

Mientras regresamos al salón de clases después de un largo fin de 
semana, ahora es un buen momento para revisar cómo puede 
ayudar a aliviar la ansiedad y la preocupación de su hijo (o tal vez la 
suya propia) sobre la situación actual. La ansiedad es "contagiosa". 
Su hijo sabrá que está nervioso incluso si intenta ocultarlo. Entonces, 
¿cómo puede tranquilizar a su hijo a pesar de sus propias pre-
ocupaciones? 

Intente obtener la información más creíble que pueda. Concéntrese 
en información útil y basada en hechos sobre el virus. Evite las trans-
misiones interminables de redes sociales, que pueden estar llenas 
de información errónea y los titulares constantes de noticias de últi-
ma hora, que pueden alimentar sus preocupaciones. 

La mejor defensa contra la ansiedad por el COVID-19 es si conoce 
las pautas para proteger a su familia, incluido el lavado de manos, la 
limpieza de superficies, el uso de desinfectantes, si usted o su familia 
deben estar aislados y qué suministros debe tener en casa en caso 
de que esté en cuarentena. Tenga la seguridad de que el Distrito 
Escolar de Hastings se toma en serio la seguridad de su hijo. Esta-
mos tomando todas las precauciones para garantizar un entorno de 
aprendizaje limpio y seguro para sus hijos. 

No tenga miedo de preguntarle a su hijo qué sabe. La mayoría de los 
niños habrán oído hablar del COVID-19. Es posible que hayan leído 
cosas en línea, visto algo en la televisión o escuchado a amigos o 
maestros hablar sobre la enfermedad. Es posible que otros te hayan 
escuchado hablar de ello. Existe mucha información errónea, así que 
no asuma que conocen detalles específicos sobre la situación o que 
la información que tienen es correcta. Haga preguntas abiertas co-
mo: 

¿Qué has escuchado sobre el coronavirus? 
¿Dónde oiste acerca de eso? 
¿Cuáles son sus principales preocupaciones o preocupaciones? 
¿Tiene alguna pregunta que pueda ayudarlo a responder? 
¿Cómo te sientes con el coronavirus? 
 

Una vez que sepa qué información tienen y qué les preocupa, puede 
ayudar a llenar los vacíos necesarios. 

A partir del lunes, tendremos un nuevo Panel de control COVID-19 
en nuestra página web principal. El propósito del tablero es ayudar a 
los padres a monitorear el número de casos en nuestros edificios y 
mantener a los padres al tanto de cualquier tendencia con respecto a 
las tasas de infección en la escuela. Este tablero no está destinado a 
aumentar la ansiedad, sino a ayudar a los padres a mantenerse in-
formados. 

Si tiene preguntas sobre cómo el distrito escolar está respondiendo 
al COVID-19, nuestros protocolos de limpieza o cualquier otra cosa, 
no dude en comunicarse con el director de su sitio y hacer pregun-
tas. Es importante para nosotros que nuestros padres y estudiantes 
sepan que estamos trabajando duro todos los días para asegurarnos 
de que tengan un gran año escolar a pesar de los cambios debido a 
COVID-19. 

Todavía hay tiempo para 
Participar en el distrito 

¡Mensaje de texto! 
Hace varias semanas, las Escuelas Públicas de Hastings 
comenzaron a permitir que los padres optaran por reci-
bir mensajes de texto del distrito escolar, utilizando nues-
tro sistema de notificación para padres Infinite Campus 
SchoolMessenger. Las leyes actuales requieren que el 
Distrito solicite consentimiento antes de usar un servicio 
automático para enviar mensajes de texto para no-
tificar rápidamente a los padres y tutores. Por lo tanto, 
los padres deben optar por habilitar las casillas de texto 
(SMS) en su cuenta del portal del campus. Cuando ha-
bilita esta función en su cuenta, está consintiendo reci-
bir alertas por mensaje de texto a los números de te-
léfono que ha identificado y es responsable de todos los 
cargos relacionados. Puede optar por no recibir este 
servicio en cualquier momento simplemente desmar-
cando la casilla de Texto (SMS) en su Portal para Padres 
de Infinite Campus. 
 
Si necesita ayuda para inscribirse, haga clic en uno de 
los enlaces a continuación y encontrará instrucciones 
para el mensaje de texto Opt-In y la Ayuda del portal 
del campus. 
Los enlaces lo llevarán directamente a la página que 
necesita. 

Ayuda del portal del campus 
Instrucciones para recibir mensajes de texto 


