Escuela Primaria Hawthorne
Oficina: 204-2500
Línea de asistencia: 204-2506
Servicio de alimentación: 204-2500

3344 Concord Ave Madison, WI 53714

Enfermera: 204-2500
Trabajadora social: 204-2528
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: hawthorne.mmsd.org
facebook.com/MMSDHawthorne

Directora
Beth Lehman

Misión escolar

La misión de la Escuela Hawthorne, una comunidad
diversa e inclusiva, comprometida a promover el
colectivo trabajo y responsabilidad y el respeto mutual,
para asegurar que todos los alumnos adquieran varias
habilidades académicas y sociales para crear un mejor
mundo y experimenten éxito trabajando de acuerdo
a su capacidad, siempre esforzándose al máximo.
Fomentaremos e inspiraremos constantemente su
curiosidad y pasión por aprender.

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.

Seguridad del tráfico

Tendremos información y folletos en la oficina y en nuestro sitio web (https://hawthorne.madison.k12.
wi.us/hawthorne-construction-updates) con información actualizada sobre las entradas y dónde se
puede dejar y recoger a los niños, estacionar, y más.

Información de cuidado de niños

Recreación para las escuelas y la comunidad de Madison (MSCR por sus siglas en inglés) provee
oportunidades después de la escuela para los estudiantes de la Escuela Primaria Hawthorne. El programa
Save Haven provee cuidado de niños de calidad después de la escuela y está abierto a todas las
familias interesadas por orden de llegada.

