Escuela Primaria Lincoln
Oficina: 204-4900
Línea de asistencia: 204-4904
Servicio de alimetación: 204-4900

909 Sequoia Tr Madison, WI 53713

Enfermera: 204-4901
Trabajadora social: 204-4900
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: lincoln.mmsd.org
facebook.com/MMSDLincoln

Directora
Deb Hoffman

Misión escolar

En las Escuelas Primarias Midvale –Lincoln, nos
esforzamos por ofrecer una educación de alta calidad,
y crear un entorno por el que se alcanza el potencial
de cada niño; un ambiente seguro, respetuoso de
aprendizaje que reconoce la individualidad y promover
la excelencia académica; un currículo inclusivo y
multicultural que valora la diversidad; y un compromiso
de asociación mutuamente responsables entre el
personal, las familias y la comunidad en nombre de
nuestros hijos.

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.

La Seguridad del tráfico

Para la seguridad de sus hijos, le pedimos a los padres a permanecer afuera de la escuela y dejar
que sus hijos salgan por las puertas en la mañana. Padres que recogen a sus estudiantes al final
del día esperarán a sus estudiantes afuera por la acera cerca de las mesas por la puerta a lado
del gimnasio. Los maestros caminarán a todos los estudiantes al autobús, y luego caminarán a los
estudiantes donde estarán sus padres.

Cuidado de niños/información después de la escuela

MSCR ejecuta un programa llamado Safe Haven en Midvale-Lincoln. La información está disponible
en el sitio web, así como en las dos oficinas de las escuelas.

