Escuela Primaria Sandburg
Oficina: 204-7940
Línea de asistencia: 204-7945
Servicio de alimentación: 204-7956

4114 Donald Drive Madison, WI 53704

Oficina de salud: 204-7946
Trabajadora social: 204-7948
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: sandburg.mmsd.org
facebook.com/MMSDSandburg

Director
Brett Wilfrid

Misión escolar

Creamos grandes triunfadores, pensadores
globales y ciudadanos inspirados que salen
preparados e inspirados para lograr sus sueños
y contribuir al bien común.

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			

Tendremos información y folletos en la oficina y en nuestro sitio web (https://sandburg.madison.k12.
wi.us/sandburg-construction-updates) con información actualizada sobre las entradas y dónde se
puede dejar y recoger a los niños, estacionar, y más.

Cuidado de niños después de la escuela

MSCR ofrece dos programas después de la escuela en Sandburg para estudiantes de Kínder – 5º
grado. Safe Haven comienza el 1 de septiembre (primer día de clases) y se ofrece todos los días en
que la escuela está en sesión – ¡incluso días de salida temprana! Los días de la semana en que no
hay clases, los padres de los estudiantes en Safe Haven los pueden inscribir para “Kids Day Out.”
AACE, el segundo programa se ofrece solamente por invitación. Nos enfocamos en lo académico y
aprendizaje creativo. Este programa se ofrece desde octubre hasta mayo.

