Escuela Primaria Marquette
Oficina: 204-3220
Línea de asistencia: 204-3233
Servicio de alimentación: 204-3220

1501 Jenifer St Madison, WI 53703

Enfermera: 204-3227
Trabajadora social: 204-3226
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: marquette.mmsd.org
facebook.com/MMSDMarquette

Directora
Pam Wilson

Misión de la Escuela

Marquette es verdaderamente una familia de
estudiantes, educadores, familiares y miembros de la
comunidad que trabajan por un objetivo común. El
nuestro es un esfuerzo de colaboración mutua entre
el personal de la escuela, los estudiantes, las familias
y nuestra comunidad para satisfacer las necesidades
académicas, físicas, sociales y emocionales de todas
y todos los estudiantes, dándoles un lugar al cual
pertenecer. Nuestras actividades curriculares y cocurriculares son centradas y diseñadas para satisfacer
las necesidades individuales de nuestros estudiantes.

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Horario

Lunes 7:45 a.m. - 1:05 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 7:45 a.m. - 2:37 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 Vial (estacionamiento, dejar/recoger estudiantes)

Se puede dejar a los estudiantes hay en la calle Jenifer. Ahora tenemos un límite de 20 minutos para
estacionarnos en Jenifer Street para dejar/recoger estudiantes. No se estacione o deje estudiantes
en la parada del autobús o en el estacionamiento. Por favor utilice los cruceros peatonales para
cruzar las calles.

Información sobre el cuidado de estudiantes después de clases

Red Caboose (251-5432) ofrece cuidado de estudiantes después de clases en Marquette. Otras
opciones fuera de la escuela son: el Centro Vecinal Wil-Mar (257-4576) o el Centro Comunitario
Goodman (241-1574).

