Escuela Primaria Van Hise
Oficina: 204-4800
Línea de asistencia: 204-4807
Servicio de alimentación: 204-4800

4747 Waukesha St Madison, WI 53705

Enfermera: 204-4800
Trabajadora social: 204-4800
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: vanhise.mmsd.org
facebook.com/MMSDVanHise

Directora
Peg Keeler

Misión escolar

La Escuela Primaria Van Hise es una escuela
exitosa que prepara a cada alumno a graduarse
de la escuela secundaria listo para la universidad,
una carrera y la comunidad. Nos esmeramos en
reconocer los puntos fuertes de todo estudiante
y adulto, estimulando y apoyando su éxito. Nos
enfocamos en la colaboración y responsabilidad
mutual.

Horario

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Lunes 8:35 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

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

Cuidado infantil / opciones extracurriculares

Ofrecemos cuidado infantil después de la escuela, por medio de la Wisconsin Youth Company;
también en las mañanas, si es que hay suficiente interés en el programa matutino. Es un compañía
privada, y el costo es por separado. Para informarse, llame al (608)276-9782 o visite su sitio Web en
www.wisconsinyouthcompany.org.

