Escuela Primaria Cesar Chavez

3502 Maple Grove Rd Madison, WI 53719

Oficina: 442-2000
Línea de asistencia: 442-2085
Servicios de alimentación: 442-2025
Enfermera: 442-2008
Trabajadora social: 442-2012
Badger Bus: 298-5471
Para español : 442-2033

Visítenos en línea: chavez.mmsd.org
facebook.com/MMSDChavez

Directora
Linda Allen

Directora auxiliar
Kelly Lawler

Misión de la escuela

La Escuela Primaria César Chávez es una institución
académica dedicada a nutrir las habilidades
intelectuales y creativas de los estudiantes para que
se conviertan en ciudadanos que contribuyen y que
pueden exitosamente buscar su lugar en la sociedad.
Lo nuestro es un esfuerzo de colaboración entre el
personal de la escuela, las familias, los estudiantes
y los ciudadanos de Madison y mientras llevamos a
cabo nuestra misión trabajaremos juntos con respetos
de los unos por los otros, con civilidad, persistencia y
buen sentido del humor para que podamos crear una
atmosfera de tolerancia y alegría.

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Horario

Lunes 8:30 a.m. - 1:50 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 8:30 a.m. - 3:22 p.m.
4K de martes a viernes solamente, sesión de la
mañana 8:20-11:24, sesión en la tarde: 12:05-3:22

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 de tráfico en el parqueadero dejando o recogiendo a los niños

Por favor asegúrense que revisen el folleto de información sobre el tráfico que ha sido incluido en
su carpeta al registrarse. Debido al tamaño de nuestra escuela nuestro parqueadero tiene mucho
tráfico y esta información es para mantener a todos seguros.

Cuidado de niños después de la escuela

Para información específica sobre esto deben ponerse en contacto con The Wisconsin Youth
Company Program para inscribirlos, pueden visitar la página de Internet:
www.wisconsinyouthcompany.org o llamar al teléfono (608) 276- 9782.

