Escuela Primaria Frank Allis
Oficina: 204-1056
Línea de asistencia: 204-1071
Servicios de alimentación: 204-1004

4201 Buckeye Rd. Madison, WI 53716

Enfermera: 204-1062
Trabajadora social: 204-1025
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: allis.mmsd.org
Directora
Sue Abplanalp

facebook.com/MMSDAllis

Misión de la escuela

La visión que tiene el personal
docente de la Escuela Primaria
Frank Allis es la de asegurar
que cada estudiante tenga las
habilidades y el conocimiento
necesarios para realizar los logros
académicos y para tener una vida
exitosa.

Horario

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Lunes 8:30 a.m. - 1:50 p.m. (Salida
temprano)
Martes a viernes 8:30 a.m. - 3:22 p.m.

Recoger a su hijo durante el día escolar

Para garantizar la seguridad de su hijo, por favor envíe con anticipación una nota para el maestro de su
hijo(a) o a la oficina. Exigimos que los padres entren a nuestra oficina y registren la salida del estudiante. Uno
de los miembros del personal llamará al salón de clase para que el maestro envíe al estudiante a la oficina a
encontrarse con sus padres. Por favor recuerde que cualquier persona que venga a recoger al niño debe ser
autorizada y estar en la lista de personas autorizadas en Infinite Campus. Una vez se inicie la jornada escolar,
no se permitirá que una persona (inclusive los padres) vaya sin acompañamiento a recoger a un niño(a) a un
salón de clase a menos que sea un miembro del personal.

Seguridad en el tránsito (estacionamiento, el proceso para dejar/recoger a
alumnos)

Nuestro estacionamiento está ubicado en la esquina de las Calles Jerome y Buckeye. Cuando hay espacios
libres, los padres y madres de familia y el personal docente pueden estacionar ahí.
NO se puede dejar ni recoger a alumnos en el estacionamiento por razones de seguridad.
Se puede dejar/recoger a su hijo(a) en la Calle Buckeye, frente a la escuela al otro lado de la calle de Frank
Allis. Por favor cumpla con los carteles de tráfico publicados mostrando las áreas dedicadas para dejar/
recoger a estudiantes y las que están dedicadas sólo para estacionar.

Cuidado de niños después del día escolar

MSCR Safe Haven provee cuidado de niños después del día escolar en la escuela, hasta las 5:00
p.m. Su número telefónico es 204-1018.

