Escuela Primaria Glendale
Oficina: 204-2400
Línea de asistencia: 204-2408
Servicio de alimentación: 204-2420

1201 Tompkins Dr Madison, WI 53716

Enfermera: 204-2406
Trabajadora social: 204-2409
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: glendale.mmsd.org
facebook.com/MMSDGlendale

Director
Ben Ketterer

Misión escolar

La misión de la escuela Glendale, una comunidad
diversa, cariñosa a los niños, familias y personal,
es asegurar el aprendizaje de por vida y el
aprovechamiento académico individual para todos los
estudiantes mediante la enseñanza de las destrezas,
hábitos y actitudes para que puedan convertirse
en exitosos solucionadores de problemas y tomar
decisiones.

Horario
Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

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) 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.

Información sobre seguridad del tráfico (estacionamiento, recoger/dejar)

Un guardia de cruce peatonal está en la esquina de Maher y Pflaum Road.
Las horas de servicio se establecen conforme a nuestro horario escolar: Lunes: 7:00-8:00 y 1:00-2:00;
Martes-Viernes 7:00-8:00 y 2:30-3:30. Animamos encarecidamente a todos los padres que viven al
norte de Pflaum Road dirijan a sus hijos a cruzar esta calle muy transitada donde se encuentra el
guardia de cruce.

Cuidado de niños/información para después de clases

El programa de cuidado de niños después de clases en Safe Haven de Glendale está diseñado
para ofrecer a los estudiantes y familias actividades de educación y recreación durante las horas
que no hay clases. Este programa está patrocinado por MSCR. Por favor contacte al director de
Safe Haven al 204-2391 para más información de los programas, de cómo ser voluntario/a y/o para
ser parte del personal.

