Escuela Primaria Shorewood
Oficina: 204-1200
Línea de asistencia: 204-1206
Servicio de alimentación: 204-1200

1105 Shorewood Blvc Madison, WI 53705

Enfermera: 204-1204
Trabajadora social: 204-1207
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: shorewood.mmsd.org
facebook.com/MMSDShorewood

Directora
Anu Ebbe, Ed. D.

Misión de la escuela

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Nuestra escuela continuará siendo una comunidad
de apoyo y segura para el aprendizaje; comunidad
formada por el personal, estudiantes, y familias,
donde el ambiente educativo y el contenido son
diseñados para alentar el desarrollo de las aptitudes
intelectuales, artísticas, tecnológicas, físicas, sociales,
y emocionales de los(as) estudiantes; donde los(as)
estudiantes desarrollan una perspectiva global y
valoran bien los diferentes orígenes étnicos, culturas,
y creencias; y donde los(as) estudiantes aprenden
a ser ciudadanos(as) responsables, libre pensadores
creativos(as), y líderes cívicos para el siglo XXI.

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 asegurar la seguridad e su hijo o hija, por favor, envíe una nota por adelantado al maestro o maestra
de su hijo(a) o a la oficina, Nosotros preferimos que el padre o madre de familia venga a recoger y firmar la
salida de su estudiante. Nosotros(as) llamaremos al salón de clase para que envíen al estudiante a reunirse
con su padre/madre de familia. Por favor recuerde que la persona que recoge a un(a) estudiante debe
ser una persona autorizada y anotada en Infinite Campus. Una vez que las clases han empezado, ninguna
persona que no sea parte del personal de la escuela (incluyendo al padre/madre de familia) será permitida ir
al salón de clase sin compañía.

Seguridad vial

Los alumnos pueden entrar por la puerta principal de la escuela en Shorewood Blvd., y los pueden dejar
y recoger deteniendo su vehículo en el lado opuesto de la calle. Si usan la entrada trasera, en Columbia
Rd., pueden detener su vehículo en la rotonda que hay enfrente de la entrada pero no pueden dejarlo
estacionado o desatendido.

Servicio de cuidado infantil

Wisconsin Youth Company provee cuidado los días de semana después de la escuela en nuestro gimnasio
hasta las 5:45 PM. Usted puede tener más información en www.wisconsinyouthcompany.org. Eagles Wings
también provee cuidado de niños(as) después de la escuela y usted puede contactarles en 608-262-3407.

