Escuela Primaria Gompers
Oficina: 204-4520
Línea de asistencia: 204-4522
Servicios de alimentación: 204-4520

1502 Wyoming Way Madison, WI 53704

Enfermera: 204-4520
Trabajadora social: 204-4520
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: gompers.mmsd.org
facebook.com/MMSDGompers

Directora
Jackie Smith

Nuestra misión escolar

En Gompers, estamos unidos en nuestro compromiso
con la excelencia con equidad. Juntos somos una
comunidad colaborativa, culturalmente sensible y
profesional, lo cual nos empodera y nos mantiene
comprometidos con el aprendizaje.

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 en el tránsito (estacionamiento, el proceso para dejar/recoger a
alumnos)
Vea nuestro folleto sobre la seguridad en el tránsito que se encuentra en nuestro sitio web.

Cuidado de niños después de la escuela

El YMCA provee cuidado de niños antes y después de la escuela en Gompers. Estos programas
tienen un costo, pero existe ayuda para la matrícula para aquellos que califiquen. Para más
información por favor visite: www.ymcadanecounty.org

