Escuela Primaria Muir
Oficina: 663-8170
Línea de asistencia: 663-8173
Servicio de alimentación: 663-8170

6602 Inner Dr Madison, WI 53705

Enfermera: 663-8170
Trabajadora social: 663-8177
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: muir.mmsd.org
Directora
Andrea Kreft

facebook.com/MMSDMuir

Misión de la escuela

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Creemos que cada niño tiene la capacidad para
aprender, pensar, razonar y comunicarse. Las
personas adultas deben ayudar a los niños a usar
éstas habilidades para desarrollarse intelectualmente,
emocionalmente, socialmente y moralmente. Como
educadores, y como sociedad, debemos proporcionar
a cada niño los medios y el apoyo para que tengan la
oportunidad de desarrollarse en estas áreas y alcanzar
su máximo potencial. Como líderes de su educación,
vamos a trabajar para crear una cultura y un sistema
que promueva este desarrollo para cada niño del
que somos responsables, para asegurarnos que cada
niño que salga de nuestra escuela sea un miembro
productivo y colaborador de una sociedad multicultural.

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) 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

Muir tiene un programa de seguridad vial que apoya a las familias que participan en caminar,
andar en bicicleta o en scooter a la escuela. Queremos que nuestras familias sepan que NO se
puede dejar o recoger a los niños en el estacionamiento para el personal de la escuela para
asegurar la seguridad de nuestra comunidad escolar. Muir provee un espacio junto al bordillo en
la calle Inner para que las familias puedan dejar y recoger a los niños. Para la seguridad de nuestra
comunidad, pedimos a las familias usar el paso de peatones y NO cruzar la calle Inner.

Cuidado de niños/Información para después de la escuela

Wisconsin Youth Company provee cuidada infantil después del día escolar en la escuela, hasta las
5:00 p.m. Su número telefónico es 608-276-9782 y el sitio web es:
www.wisconsinyouthcompany.org.

