“Changing student behavior by using SSICA”
SSICA (Scan Student Identification Card Authorization) is an app that allows
staff members, teachers and administrators to use their smartphone, tablet
and/or computer to scan student ID cards and provide consequences and/or
rewards to their students. Staff can also use a scanner connected to their
computer to scan student ID cards. When a staff member scans your child’s
ID card, SSICA can send a text message and email to the parent/guardian
notifying them of their child’s behavior. Some behaviors may not be
communicated to the parent/guardian if the school wishes not to notify the
parent/guardian of such behavior. For example, maybe they have a Button, reason for why they are
scanning, for students going to the restroom. The school may decide not to notify you when your child
goes to the restroom.
Now, let’s say staff members at the school scan student ID cards of students who arrive late to school and
they have texting and email feature turned On. When staff members use the Button “Tardy to 1st period”
and scan’s your child’s ID card, you will receive a text message and email notifying you that your child
was late to school. Keep in mind that this scan will be logged and recorded in SSICA. This is only one
example of many of how the school can communicate with you in regards to your child’s behavior.
How quickly does the text message and email reach the parent / guardian once the student's ID card is
scanned? The text message will arrive in about 3 seconds once the ID card is scanned and the email will
arrive in about 1 minute after the ID card has been processed. As you can see,
the school will frequently notify you about how your student is doing at school.
It is very important that you check your email and text messages frequently
during the day. Do you need to download the SSICA app to receive these text
messages and emails? No. SSICA doesn’t use push notifications like a lot of the
social media apps use instead we will communicate with you via text message
and/or by email. Should you respond to the text message or email you receive?
No. If you have any questions about the text message or email you received,
you should contact the school for more information. In the text message and in the email you will find the
name of the staff member who scanned the ID card of your child so you should ask for that person when
contacting the school. How much will this cost me? The school will not charge you for these text messages
but you should check if you cell phone company since they may charge you for receiving text messages.
If you do not wish to receive these notices, contact the school to have your cell phone number and email
removed from your child's profile. Since teachers and staff will scan ID cards
for good and inappropriate behavior, it is critical that your student brings their
ID card every day to school. Some students carry their identification card
around their neck on a lanyard which makes the ID card visible to staff. Other
students will keep their ID card in their wallet or in their backpack. It is
important to comply with school rules on how the student must have his or her
ID card at school. If your child loses their ID card, ask them to talk to someone
in the office and notify them that their ID card has been lost. A replacement will be provided at a cost.

“Cambiando el comportamiento del estudiante usando SSICA”
SSICA es una aplicación que permite a los miembros del personal, profesores y administradores utilizar su
smartphone, tableta y / o computadora para escanear las tarjetas de identificación de los estudiantes y
proporcionar consecuencias y / o recompensas a sus estudiantes. El personal
también puede utilizar un escáner conectado a su computadora para escanear las
tarjetas de identificación del estudiante. Cuando un miembro del personal escanea la
tarjeta de identificación de su hijo/a, SSICA puede enviar un mensaje de texto y/o un
correo electrónico al padre o tutor para notificarle del comportamiento de su hijo/a.
Algunos comportamientos no se le comunique si la escuela decide en no notificar al
padre / guardián de tal comportamiento. Por ejemplo, tal vez tienen un botón, razón
por la cual están escaneando, para los estudiantes que van al baño. La escuela puede
decidir no notificarle cuando su hijo/a va al baño.
Ahora, digamos que los miembros del personal de la escuela escaneen las tarjetas de identificación de los
estudiantes que llegan tarde a la escuela y tienen activa la función de mensajes de texto y correo electrónico.
Cuando los miembros del personal utilicen el botón "Tarde al primer periodo" y escaneen la tarjeta de
identificación de su hijo, recibirán un mensaje de texto y un correo electrónico informándole que su hijo/a llegó
tarde a la escuela. Tenga en cuenta que este comportamiento se registrará y grabará en SSICA. Este es sólo un
ejemplo de muchos de cómo la escuela puede comunicarse con usted en relación con
el comportamiento de su estudiante.
¿Con qué rapidez llegará el mensaje de texto y el correo electrónico al padre / tutor una
vez que se escanea la tarjeta de identificación del estudiante? El mensaje de texto
llegará en unos 3 segundos una vez que se escanea la tarjeta de identificación y el
correo electrónico llegará en aproximadamente 1 minuto después de que se haya
procesado la tarjeta de identificación. Como puede ver, la escuela le notificará con
frecuencia acerca de cómo está haciendo su estudiante en la escuela. Es muy
importante que revise su correo electrónico y mensajes de texto con frecuencia durante el día. ¿Necesita descargar
la aplicación SSICA para recibir estos mensajes de texto y correos electrónicos? No. SSICA no utiliza notificaciones
push como muchas de las aplicaciones de medios sociales, sino que nos comunicaremos con usted a través de
mensajes de texto y / o por correo electrónico. ¿Debería responder al mensaje de texto o al correo electrónico que
reciba? No. Si tiene alguna pregunta sobre el mensaje de texto o el correo electrónico
que recibió, debe comunicarse con la escuela para obtener más información. En el
mensaje de texto y en el correo electrónico encontrará el nombre del miembro del
personal que escaneó la tarjeta de identificación de su hijo/a, por lo que debe
preguntarle a esa persona al comunicarse con la escuela. ¿Cuánto me va a costar? La
escuela no le cobrará por estos mensajes de texto, pero debe revisar si su compañía de
teléfono celular si habrá un cobro por recibir mensajes de texto.
Si no desea recibir estas notificaciones, comuníquese con la escuela para que su
número de teléfono celular y su correo electrónico sean removidos del perfil de su estudiante. Dado que los
maestros y el personal escanearán las tarjetas de identificación para un comportamiento bueno e inapropiado, es
fundamental que su estudiante traiga su tarjeta de identificación todos los días a la escuela. Algunos estudiantes
llevan su tarjeta de identificación alrededor del cuello en un cordón que hace que la tarjeta de identificación sea
visible para el personal. Otros estudiantes mantendrán su tarjeta de identificación en su billetera o en su mochila.
Es importante que su estudiante cumpla con las reglas de la escuela sobre cómo el estudiante debe tener su tarjeta
de identificación al estar presente en la escuela. Si su hijo/a pierde su tarjeta de identificación, pídales que hablen
con alguien en la oficina y les notifiquen que su tarjeta de identificación se ha perdido. Se proporcionará un
reemplazo a un costo.

