Escuela Primaria Lowell
Oficina: 204-6600
Línea de asistencia: 204-6602
Servicio de alimentación: 204-6611

401 Maple Ave Madison, WI 53704

Enfermera: 204-6605
Trabajadora social: 204- 6634
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: lowell.mmsd.org
Director
John Burkholder

facebook.com/MMSDLowell

Misión

Nuestra misión sigue de cerca la misión
general del distrito en su totalidad.
Nuestra visión se centra especialmente
en que la Escuela Primaria Lowell sea una
escuela próspera que prepare a cada
estudiante para tener éxito en la escuela
secundaria, la universidad, una carrera y
la comunidad.

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

Cuando cambien los planes de su hijo o hija para el final de la jornada escolar (p. ej., se va a ir a la casa
de un amigo), envíe por anticipado una nota al maestro o al personal de la oficina por favor. Cuando los
padres vayan a recoger a su hijo o hija durante la jornada escolar, deben presentarse en la oficina principal
para esperar y recoger al estudiante. El personal de la oficina llamará al salón de clase para que el maestro
envíe al estudiante a la oficina (no se les permite a los padres ir a recoger a sus hijos a los salones de clase sin
acompañamiento). Por favor recuerden que cualquier persona que vaya a recoger a un estudiante debe
estar autorizada por los padres.

Seguridad con el tráfico

Los autobuses dejan a los niños en la Avenida Maple justo en frente de la escuela. Los padres que traen a sus
hijos en coche deben de dejarlos bajar en la Avenida Center o en la Avenida Ludington (no en la Avenida
Maple). Al final del día escolar pedimos a los padres que sigan las mismas instrucciones para recoger a sus
hijos en la escuela. Los estudiantes que quieran tomar el desayuno en la escuela deben planear llegar a la
escuela antes de las 7:40 de la mañana. Si su hijo/a llega tarde, por favor llamen a la escuela al 204-6602 para
informarles de su retraso.

Información sobre el cuidado de niños/programas extraescolares

El programa de MSCR Safe Haven se ofrece actualmente en Lowell, y ofrece un servicio extraescolar para
las familias que estén interesadas (204-6616). Muchas de las familias de Lowell también inscriben a sus hijos en
los programas vecinos como Salvation Army (250-2275), el Centro Comunitario de Goodman (241-1574), o el
YMCA (276-6616 ex1028).

