Escuela Primaria Mendota
Oficina: 204-7840
Línea de asistencia: 204-7848
Servicio de alimentación: 442-2025

4002 School Rd Madison, WI 53704

Enfermera: 204-7847
Trabajadora social: 204-7840
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: mendota.mmsd.org
facebook.com/MMSDMendota

Directora
Carlettra Stanford

Misión de la Escuela

Mendota está dedicada a llegar a ser una
escuela comunitaria de alto desempeño
que compromete a todos los estudiantes en
experiencias de aprendizaje ejemplar que
son rigurosas, distinguidas y que toma lugar en
un ambiente de aprendizaje positivo y seguro.

Horario

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

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.

Seguridad en el tráfico

Los guardias de cruce de la cuidad asisten a los niños a cruzar la calle antes y después de la escuela. Si usted
deja niños en el lado este de School Road, deje que caminen hacia el guardia de cruce para tener asistencia
y asegurar la seguridad de todos. Si está dejando estudiantes en el lado oeste de la calle School Road, por
favor hágalo en las áreas designadas para esto y que por lo tanto están marcadas. Los estudiantes que viven
a más de 1.5 milla de distancia de la escuela se le proporciona transporte. El área del estacionamiento esta
designado para el “Personal Solamente” de 7 a.m. a 5 p.m. y no se puede dejar a los niños allí.

Cuidado de niños/Información para después de la escuela

Nuestro programa de después de la escuela, MSCR Safe Haven ofrece enseñanza y ayuda con las tareas asi
como tambien actividades recreacionales. Los programas empiezan una vez terminadas las clases y termina a
las 5:30p.m. (Incluyendo los lunes que hay salida temprana). La merienda es proporcionada.

