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Procesos para apuntarse como visitante o 
voluntario 
¿Por qué pide PPS una identificación otorgada por el gobierno?  

PPS está comprometido a hacer nuestras escuelas lugares seguros para nuestros estudiantes y 
miembros del personal. Tomamos algunos pasos adicionales para saber por cierto quien está en 
nuestras escuelas a todo momento. Si usted entra a una escuela más allá de la oficina principal 
mientras las clases están en sesión, le vamos a pedir que se apunte como visitante o voluntario.  

1. Presentar una identificación que se puede escanear, otorgada por el gobierno (ID) la primera 
vez que usted visita la escuela.  

2. El personal de la escuela va a escanear su identificación e imprimir un identificador personal 
oficial.  

¿A qué se refieren con identificación otorgada por un gobierno?  

La preferencia es una identificación con foto, que se puede escanear, otorgada por una agencia 
del gobierno. Algunos ejemplos incluyen:  

• Una licencia de conducir (de Oregon u otro estado)  
• Una tarjeta de identificación del estado (de Oregon u otro estado)  
• Una tarjeta de identificación que es pasaporte (Las libretas de pasaporte no se pueden 

escanear)  
• Tarjeta del consulado  

¿Qué sucedería si no tuviera una identificación otorgada por un gobierno la primera vez que 
me apunto?  

1. Proporcione su nombre completo y fecha de nacimiento y recibirá un identificador personal 
oficial.  

2. En su próxima visita, por favor traiga una identificación otorgada por un gobierno.  

¿Qué pasa si no tengo una identificación otorgada por un gobierno?  

Si usted no tiene una de las formas de identificación que mencionamos arriba, traiga un 
documento o más que usted tenga con su fecha de nacimiento y foto, si es posible. Una vez que 
el personal escolar verifique su identidad, usted podrá apuntarse con solo su nombre en las 
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visitas futuras a la escuela. Aparte de eso, por favor apúntese con su nombre y fecha de 
nacimiento en cada visita. Todavía podrá entrar a la escuela.  

¿Necesito llevar una identificación otorgada por un gobierno cada vez que voy a una escuela 
de PPS?  

No. Después de que se haya escaneado su identificación por primera vez, usted podrá 
apuntarse con solo su nombre y será otorgada una identificación.  

¿Qué hacen con la información que reúnen?  

Comparamos los nombres y las fechas de nacimiento instantáneamente con el registro de 
delincuentes sexuales. No compartimos su información con ningún otro base de datos o 
registro y no revisamos ningún otro fuente externo. Guardamos información que usted 
comparte en una base de datos interno de PPS.  

¿Quién no podrá entrar a una escuela de PPS?  

Los delincuentes sexuales en el registro no podrán entrar a la escuela. 

Para más información visite www.pps.net/visiting 

 

 


