Escuela Primaria Schenk
Oficina: 204-1500
Línea de asistencia: 204-1506
Servicio de alimentación: 204-1500

230 Schenk St Madison, WI 53714

Enfermera: 204-1500
Trabajadora social: 204-1500
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: schenk.mmsd.org
facebook.com/MMSDSchenk

Director
Dr. Emmett Durtschi

Misión escolar

La misión de la Escuela Primaria Schenk es de ayudar a
todos los estudiantes a utilizar con éxito sus habilidades
académicas y creativas, aplicar las habilidades sociales,
acceder y generar información, desarrollar habilidades
para resolver los problemas, y ser miembros contribuyentes
de una sociedad en cambio.

Horario

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

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) 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 del tráfico

Cuando dejan los estudiantes a la escuela en la mañana, lo mejor es de dejarlos cerca de la
entrada principal de la escuela pero del otro lado de la calle, en el bordillo. Entonces usted puede
acompañarlos en cruzar el paso de peatones, o dejarlos estar supervisados por la guardia de cruce
adulto.

Cuidado de niños

Hay muchos proveedores de cuidado infantil en el área de la Escuela Primaria Schenk que ofrecen
cuidado de niños antes y después de la escuela. La YMCA es uno de estos proveedores de cuidado
infantil y ofrece servicios dentro de la escuela. Si usted necesita cuidado de niños este año para
su estudiante de K-5, por favor póngase en contacto con la oficina para obtener una lista de
proveedores de cuidado infantil. Esta lista también estará disponible en nuestro sitio web de la
escuela.

