Escuela Primaria Emerson
Oficina: 204-2000
Línea de asistencia: 204-2002
Servicios de Alimentación: 204-1513

2421 E Johnson St Madison, WI 53704

Enfermera: 442-2008
Trabajadora social: 204-2000
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: emerson.mmsd.org
facebook.com/MMSDEmerson

Director
Brad Kose

Horario

Lunes 7:45 a.m. - 1:05 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 7:45 a.m. - 2:37 p.m.

Cuidado de Niños

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

El programa Safe Haven de MSCR provee cuidado
después de las clases en Emerson. El cuidado es
provisto desde inmediatamente termina la escuela
hasta un poco antes de la hora de la cena. Para más
información contacte el programa Safe Haven al
204-2021.
Otros proveedores de programas para después de la
escuela son Kindercare (249-3393), Bethesda Daycare
Center (244-6098), Play Haven (249-8722), Salvation
Army (250-2258) y el Centro Comunitario Goodman
(241-1574). Algunos proveedores ofrecen cuidado
después de clases y proveen transporte entre el
centro y la escuela. Los padres deberían contactar
estos programas directamente para obtener más
información.

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

Servicios de Bus Badger proveerá transporte a los estudiantes que viven a más de 1.5 millas de la escuela
o que están en una ruta peligrosa. Se espera que los estudiantes que viajan en bus sigan todas las reglas
de seguridad y respeto mientras se encuentren en el bus y cuando se suban o bajen del bus. El personal
del Servicio de Bus Badger puede ser localizado al número 222.9883. La información de la ruta del bus está
localizada en nuestro sitio web: https://emerson.madison.k12.wi.us/. Si su hijo(a) tiene al menos 10 años de
edad y desea venir en bicicleta a la escuela, por favor solicite un permiso en la oficina.

