Escuela Primaria Falk
Oficina: 204-2180
Línea de asistencia: 204-2201
Servicios de alimentación: 204-2144

6323 Woodington Way Madison, WI 53711

Enfermera: 204-2182
Trabajador social: 204-2203
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: falk.mmsd.org
facebook.com/MMSDFalk

Director
Adam Zingsheim

Misión escolar

La Escuela Primaria Falk es un lugar pacífico y
seguro donde satisfacemos las necesidades físicas
y emocionales de cada niño. Esto lo logramos con
el gran apoyo de nuestro personal docente. Al
satisfacer estas necesidades, nuestros estudiantes
no solo tendrán éxito académicamente sino
socialmente también.

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Horario

Lunes a viernes 7:30 a.m. Desayuno comunitario
Lunes 7:45 a.m. - 1:05 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 7:45 a.m. - 2:37 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) 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) de un salón de clase a menos que sea
un miembro del personal.

Seguridad Vial

La escuela Falk tiene aproximadamente cuarenta estudiantes de 4to y 5to grados quienes ayudan a
los niños menores cruzar la calle y reportan alguna falta de seguridad mientras los estudiantes vienen
o van de la escuela. Vea nuestro plan para la seguridad vial en falk.mmsd.org.

Cuidado de niños después de la escuela

Ofrecemos programas adicionales cerca de la escuela Falk así como cuidado dentro de la escuela.
El cuidado de niños lo ofrece Recreación para las Escuelas y la Comunidad de Madison (MSCR por
sus siglas en inglés), y está ubicado en nuestro gimnasio. El horario de MSCR comienza después del
día escolar hasta las 5:45 p.m. Si desea más información por favor contacte a MSCR al 204-3030.

