Estimados Padres y Guardianes,
Nuestra escuela está implementando un sistema de identificación biométrico con escaneo digital en el
programa de comida en la cafetería. Este es un esfuerzo de poder precisar la identificación de los estudiantes,
así como la seguridad de las cuentas de los estudiantes. Esto reemplazará las tarjetas de comida y que los
estudiantes ingresen sus números PIN. Queremos eliminar errores de identificación y errores de oficina y
proporcionar una manera fácil y precisa de identificar a los estudiantes y asegurarnos de que nadie más
puede usar sus cuentas. Los estudiantes escanearán sus dedos al pasan por la cafetería para dar cuenta de
su comida.

¿Qué significa Identificación Biométrica?
La identificación biométrica es un método automatizado de identificación de una persona basada en
características físicas o de comportamiento. Nuestra escuela ha seleccionado el sistema biométrico de
identificación de digitalización biométrica identiMetrics porque es seguro, preciso, rentable y no intrusivo

¿Cómo funciona la identificación por dedo?
Al usar un escáner de dedos, el software escanea ciertos puntos únicos en el dedo para crear y almacenar
plantillas individuales que identifican a cada estudiante. Cuando el estudiante regresa, el software escanea de
nuevo el dedo y busca una coincidencia en la base de datos. Cuando encuentra su par, el estudiante es
identificado.

¿Qué pasa con la privacidad de nuestros estudiantes?
No estamos tomando las huellas dactilares de los estudiantes. El software escanea el dedo para identificarlo.
No almacena copias de las huellas dactilares. En su lugar, el software crea una plantilla de los puntos únicos
en el dedo. La plantilla se convierte en un número único y se almacena en la base de datos de la escuela con
el mismo alto nivel de seguridad de todos nuestros registros. Las plantillas también están protegidas por la
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). FERPA es la misma ley federal que protege
todos los registros de los estudiantes. Cuando su hijo se gradúa o ya no está inscrito en el sistema escolar, se
eliminan las plantillas. En ningún momento se almacena una imagen de huella dactilar. Ninguna huella
dactilar puede ser recreada o entregada a ninguna agencia - gubernamental o de otro tipo.

¡Gracias por su atención!
Es importante para nosotros que las experiencias de su hijo en la escuela sean educativas y gratificantes.
Esta nueva forma de identificar a nuestros estudiantes es segura, fácil, precisa, eficiente y segura. Si tiene
alguna pregunta no dude en comunicarse con nosotros. Por favor complete el formulario "Optar en Contra" si
no quiere que su hijo participe.

Atentamente,

Servicios de Nutrición
408-423-2077

Optar en Contra de Escaneo Biométrico Digital
Para la Cafetería

Favor de completar esta forma si OPTA EN CONTRA del Escaneo Biométrico Digital y regrésela al
Departamento se Servicios de Nutrición)
Favor de Iniciar si desea Optar en Contra
♦ _________ No deseo que mi hijo/a sea incluido en el proceso de registro de Impacto Biométrico
Si opta por estar en contra, su hijo/a utilizará su número de identificación de estudiante para identificarse.
Complete UNICAMENTE si está en contra del escaneo.
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________
Grado: ______________________
Escuela: ______________________
Salón: _______________________
Nombre del Padre/Guardian:_______________________________________________________
Firma: _____________________________________________________________________

