Escuela Comunitaria Nuestro Mundo
Oficina: 204-1079
Línea de asistencia: 204-1078
Servicio de alimentación: 442-2490

902 Nichols Rd Monona, WI 53716

Enfermera: 204-1079
Trabajadora social: 442-2486
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: nmcs.mmsd.org
facebook.com/MMSDNuestroMundo

Director
Joshua Forehand

“Muchas culturas, dos lenguajes y una comunidad unidad con un propósito.”

Misión de la escuela

Nuestra misión es establecer una base sólida
de conocimientos y habilidades que permita a
nuestros estudiantes convertirse en hombres y
mujeres jóvenes con mentes activas y creativas,
con un sentido de comprensión y compasión
por los demás, con el valor de actuar según sus
creencias, y que estén listos para responder a las
oportunidades y desafíos de un mundo multilingüe
y multicultural.

Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Horario

Lunes 8:15 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 en el tránsito

Los estudiantes pueden ser dejados directamente en la puerta de enfrente de la escuela. A la hora de la
salida, les pedimos a los padres de familia que recogen a sus hijos que estacionen y vayan al gimnasio de la
escuela para firmar la salida y recogerlos ahí. Por favor comunicar cualquier cambio de transporte antes de
las 12:00 del mediodía. Por ejemplo, si su hijo toma típicamente el autobús verde, pero usted va a recoger
a su hijo en la escuela ese día, por favor llame a la oficina y notifique a la secretaria antes de las 12:00 del
mediodía.

Información del cuidado de niños después de la escuela

Se ofrece el Programa Safe Haven para después de la jornada escolar, de lunes a viernes desde la hora de salida
hasta las 5:45 p.m. Su número es 442-2494.

