Escuela Primaria Lake View
Oficina: 204-4040
Línea de asistencia: 204-4042
Servicio de alimentación: 204-4059

1802 Tennyson Ln Madison, WI 53704

Enfermera: 442-4049
Trabajadora social: 204-4046
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: lakeview.mmsd.org
facebook.com/MMSDLakeView

Directora
Kristi Kloos

Misión de la escuela

“Ser una escuela en dónde todo el personal, todos los
niños, y todas las familias pueden colaborar juntos de
una manera respetuosa para apoyar el desarrollo y
éxito de cada estudiante.” Lake View es una escuela
de kínder hasta el 5° grado con un cuerpo estudiantil
diverso. Nuestros 285 alumnos vienen de varios
vecindarios, y dos tercios de ellos caminan a la escuela.
Nuestra meta es proveer la mejor posible experiencia
educativa para cada niño.

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 en el Tránsito (en el estacionamiento, dejar/recoger a sus hijos)
Por favor referirse al folleto de tránsito para la seguridad en el tránsito.

Cuidado de niños/después de las clases

MSCR/Safe Haven provee cuidado de niños después de las clases. Si tiene preguntas, comuníquese
con Rachel Deterding, Directora, al 204-4055.

