Escuela Primaria Kennedy
Oficina: 204-3420
Línea de asistencia: 204-3435
Servicio de alimentación: 204-3440

221 Meadowlark Dr Madison, WI 53714

Enfermera: 204-3432
Trabajadora social: 204-3442
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: kennedy.mmsd.org
facebook.com/MMSDKennedy

Directora
Nancy Caldwell

Misión de la escuela

La misión de la escuela primaria John F. Kennedy,
una escuela vecinal con un compromiso escolar,
es garantizar un ambiente seguro y enriquecedor
enfocado al servicio de familias de nuestra
comunidad con el compromiso de asegurar el
éxito académico y social de nuestros niños y
con el ánimo de que continúen desarrollando su
proceso de aprendizaje por el resto de sus vidas,
proveyendo un currículo apropiado y desafiante
que fomenta la responsabilidad individual,
forjando ciudadanos productivos para el futuro.

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Horario

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 vial

Solamente es permitido el uso de bicicletas para estudiantes que tengan 10 años o más de edad,
a menos que haya una solicitud escrita por el padre/tutor legal y aprobada por la directora. Se
permite el estacionamiento en un área limitado en la calle Meadowlark Dr.

Información acerca del cuidado infantil después del horario escolar

La YMCA al este de la ciudad ofrece el cuidado infantil antes y después del horario escolar. Por
favor contacte la YMCA al 608-221-1574. Las ausencias del programa de la YMCA deben ser
informadas al número de teléfono del sitio al 608-669-0638.

