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Queridos padres,
La primavera pasada, nuestra escuela implementó un programa de identificación biométrica para el escaneo de los dedos en un
esfuerzo para proporcionar seguridad a la cuenta de la cafetería de su hijo, eliminar los errores de oficina de la cafetería y
proporcionar a los estudiantes una manera fácil de identificarse al usar la cafetería. A través de este sistema, los estudiantes
usan un dedo en la estación del cajero para identificarse y obtener acceso a los servicios de comidas.
Este sistema ofrece privacidad total y de ninguna manera almacena una copia de la huella digital del estudiante. Tras la
implementación, se escanea el dedo índice. El software desarrolla una cuadrícula de intersección única y luego crea una
plantilla utilizando los puntos únicos en el dedo. A continuación, la plantilla se convierte en un número binario. Esta cadena
indefinible de números es lo que se almacena en el programa y es lo que se llamará para identificar a un estudiante.
Los padres que se oponen a este método de identificación pueden optar por la exclusión voluntaria de sus estudiantes
completando un formulario de exclusión voluntaria en cualquier momento. Si bien el distrito fomenta la participación para
mejorar nuestro servicio al cliente y ayudar a preservar la integridad de las cuentas de almuerzo de nuestros estudiantes;
También somos sensibles al hecho de que algunos padres se oponen a la exploración biológica de cualquier tipo. Si se opone,
complete el formulario de exclusión y devuélvalo a la oficina del edificio de su estudiante.
Los estudiantes que opten por no usar el sistema deberán proporcionar su número de almuerzo al empleado del servicio de
alimentos en la cafetería.
¿Qué es la identificación biométrica?
La identificación biométrica es un método automatizado de identificación de una persona basado en características físicas o de
comportamiento. Nuestra escuela seleccionó el software de identificación de escaneo de dedo biométrico identiMetrics porque
es rápido, preciso, económico y no intrusivo.
¿Qué pasa con la privacidad de mi hijo?
El software escanea el dedo para identificarlo. No almacena una copia de las huellas digitales. En cambio, el software crea una
plantilla de las características únicas de huellas digitales que luego se convierte en un número binario. Estas plantillas se
almacenan en la base de datos de la escuela con el mismo alto nivel de seguridad de todos los registros de su hijo. Cuando su
hijo se gradúa o ya no está inscrito en el sistema de la escuela, las plantillas se eliminan. En ningún momento se almacena una
imagen de huella digital. No se pueden recrear ni entregar huellas digitales a ninguna agencia, gubernamental o de otro tipo.
¿Cómo funciona la identificación de escaneo de dedos?
Usando un escáner de dedo, el software escanea el dedo para crear y almacenar plantillas individuales de puntos únicos que
identifican a cada estudiante. Cuando el estudiante regresa, el software nuevamente escanea el dedo y busca una coincidencia
en la base de datos. Cuando se encuentra una coincidencia, se identifica al estudiante.
Gracias por estar involucrado!
Esperamos que esta nueva forma de identificar a su hijo sea segura, fácil, precisa y eficiente. Este programa es completamente
opcional y puede encontrar el formulario de exclusión en el sitio web del distrito o puede solicitarlo en las oficinas de la
escuela en cualquier momento.
Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar.
Sinceramente,
Steve McCullough, Superintendente

