Escuela Primaria Huegel
Oficina: 204-3100
Línea de asistencia: 204-3107
Servicio de alimentación: 204-3117

2601 Prairie Rd. Madison, WI 53711

Enfermera: 204-3113
Trabajadora social: 204-3108
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: huegel.mmsd.org
Director interino
Dave Bray

facebook.com/MMSDHuegel

Misión escolar

La meta de la Escuela Primaria Huegel,
el “Orgullo de la Pradera”, es inspirar
aprendizaje, éxito, respeto propio y hacia los
demás, y nobleza y compasión. Al crear un
ambiente seguro, que estimule, promueva la
enseñanza y motive a cada niño a alcanzar su
potencial máximo.

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 de tránsito

Exhortamos a los padres a consultar el folleto informativo sobre la Seguridad de Tránsito en la
escuela Huegel. Podrán recibir una copia del folleto en nuestra oficina principal. Favor de estacionar
y dejar a los niños solamente en los áreas designados y cruzar la calle con la guardia de cruce
escolar. El estacionamiento es solamente para el personal escolar. íGracias por ayudarnos a
mantener a los estudiantes seguros!

Cuidado de niños

YMCA provee cuidado de niños antes y después del horario escolar. También hay varios
proveedores que proveen transporte desde la escuela a sus localidades.

