Escuela Primaria Stephens
Oficina: 204-1900
Línea de asistencia: 204-1908
Servicio de alimentación: 204-1914

120 S Rosa Rd Madison, WI 53705

Enfermera: 204-1907
Trabajadora social: 204-1909
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: stephens.mmsd.org
facebook.com/MMSDStephens

Directora
Sarah Galanter-Guziewski

Misión escolar

La misión de la Comunidad de la Escuela Glenn
Stephens es involucrar a todos los estudiantes en
un plan de estudios apropiado para el desarrollo y
en un currículo significativo que conduce al éxito
en las áreas de aprendizaje, conducta y relaciones
interpersonales.

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. 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

Los padres deben esperar a los estudiantes en el lado de la calle enfrente a la escuela o los
estudiantes deben cruzar con el guardia de cruce. Por favor, consulten el folleto de Stephens en
relación con el tráfico. Por favor, no dejen que su hijo/a cruce la calle Rosa donde no hay guardia
de cruce.

Cuidado de niños después de la escuela

El Programa ‘Después de la Escuela’ de ‘Wisconsin Youth Companies’: www.afterschoolwi.org
Tel: 608-276-9782. ’The Allied Learning Center’ o Escuelita para las familias que viven en Allied Dr.
Tel: 608-204-6561.

