Escuela Primaria Lapham
Oficina: 204-4140

Cara Hanson, Secretaria

Línea de asistencia: 204-4148
Servicios de alimentación: 204-4154

1045 E. Dayton St. Madison, WI 53703

Enfermera: 204-4146
Trabajadora social: 204-4161
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: lapham.mmsd.org
facebook.com/MMSDLapham

Directora
Tammy Thompson Kapp

Misión de la escuela

La Escuela Primaria Lapham es una comunidad
escolar con una población diversa profundamente
comprometida y centrada en la educación de
las niñas y niños. Nos esforzamos por mantener un
ambiente seguro que anime y apoye el aprendizaje,
la seguridad, el respeto, la amistad y la diversión.

Horario

Lunes 7:45 a.m. - 1:05 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 7:45 a.m. - 2:37 p.m.

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

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 (estacionamiento, información para dejar/recoger)

Estacionarse es difícil alrededor de Lapham y la seguridad de las/los estudiantes es nuestra principal
preocupación. Para ayudarnos con su seguridad, por favor siga las siguientes indicaciones:
-La entrada principal del edificio es Puerta 2, sobre la calle Dayton. Esto es un cambio para el
año escolar 2016-2017. Puerta 2 es la más cerca al jardín de recreo.
-El estacionamiento de la escuela es para los autobuses. No dejar estudiantes en el
estacionamiento.
-La puerta en la calle Ingersoll es SOLO para dejar estudiantes y está prohibido estacionarse ahí.
-Si necesita estacionarse, por favor hacerlo en las calles Dayton, Ingersoll o Mifflin.

Información sobre cuidado de niños/después de clases

Red Caboose ofrece cuidado de niños después de las clases. Pueden ponerse en contacto con
ellos al 251-5432 o al correo electrónico: school.age@redcaboosedaycare.org

