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22 de julio de 2015 
 
Estimados padres: 
 
El Departamento de Servicio de Alimentos se complace en anunciar que estamos en el proceso de 
implementar equipos de identificación de última tecnología que garantizan la seguridad de la cuenta de 
alimentos de su hijo, eliminan errores administrativos, proporcionan a los estudiantes más tiempo para comer 
su almuerzo así como una manera fácil de identificarse al entrar en la escuela y al usar el sistema de Punto de 
Venta de la cafetería.   
 
¿Qué hay de la privacidad de mi hijo? 
Esta forma de identificación se denomina biometría, que traducido, significa mediciones de características 
humanas. El software escanea el dedo para obtener la identificación. No almacena una copia de las huellas 
dactilares. Las mediciones biométricas se utilizan para crear esta inscripción, sin embargo, se convierten en 
algo completamente distinto, en “un número”. Esta plantilla se almacena en la base de datos de la escuela con 
el mismo alto nivel de seguridad de todos los expedientes escolares de su hijo.  Cuando su hijo se gradúe o 
ya no esté inscrito en este sistema escolar, las plantillas se eliminan. En ningún momento se almacena la 
imagen de la huella dactilar. Ninguna huella dactilar se puede recrear o entregar a ninguna agencia: 
gubernamental o de otro tipo.   
 
¿Cómo funciona el escaneo del dedo? 
El software escanea la huella dactilar para crear y almacenar plantillas individuales de puntos únicos que 
identifican a cada estudiante. Cuando inscribimos un dedo, tomamos una cantidad variable de mediciones y el 
estilo de la huella dactilar. Estas medidas y el estilo de la huella dactilar se convierten entonces en un número 
binario que se encripta y se almacena. Si se desencripta y se entrega a alguien, esta persona no puede 
invertir el proceso, ya que muchas de las variables no están presentes.   
 
En cuanto se implemente este sistema, su hijo o hija tendrá el control total de su propia identidad.  Solo 
podrán ser identificados al colocar el dedo sobre el lector. Esto les protege contra la pérdida del número de 
identificación o de compartir ese número con otros estudiantes.   
 
Introduciremos este sistema progresivamente durante un período de tiempo, comenzando con tres escuelas: 
Escuela Secundaria Blendon, Escuela Primaria Longfellow y Escuela Primaria Pointview. En cuanto estemos 
seguros de que el sistema está funcionando bien con nuestro software del Punto de Venta, entonces 
pasaremos a implementarlo en el resto de las escuelas durante el ciclo escolar 2015-2016.   
 
¡Gracias por participar! Es importante para nosotros que la experiencia de su hijo en la escuela sea educativa 
y gratificante. Esperamos que siga pareciéndole segura, sencilla, exacta y eficaz esta manera de identificar a 
su hijo.   
 
Si tiene preguntas adicionales, no dude en comunicarse con la Oficina de Servicios de Alimentos en el 797-
5993. También puede comunicarse con el fabricante, IDConnect, en el 800-248-7460. 
 
Esperamos poder atender a sus hijos.  
 
Saludos, 
 

Kari Dennis, Gerente 



 


