Escuela Primaria Crestwood
Oficina: 204-1120
Línea de asistencia: 204-1127
Servicios de alimentación: 204-4536

5930 Old Sauk Rd Madison, WI 53705

Enfermera: 442-2601
Trabajadora social: 204-1128
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: crestwood.mmsd.org
facebook.com/MMSDCrestwood

Directora
Britta Hanson

Misión de la escuela

La misión de la Escuela Primaria Crestwood
es capacitar a cada niño con las actitudes,
conocimientos y habilidades para
convertirse en un estudiante de por vida,
proporcionando un ambiente que valora
la curiosidad, el desafío, la cooperación, el
pensamiento creativo y crítico, y el respeto.

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 Vial

Si usted entrega a sus hijos a la escuela, debe dejarlos en Old Sauk Road (En el lado opuesto de la
escuela). Por favor use el crucé para peatones. No se permite dejar a los estudiantes justo afuera de
la escuela porque ese lugar esta designado para los autobuses escolares, y tampoco está permitido
entrar al estacionamiento del personal de la escuela para bajar a sus hijos allí.

Cuidado de niños / información para después de escuela

El cuidado de niños que se brinda en nuestras instalaciones es brindado por: Wisconsin Youth
Company (608) 276-9782

