Escuela Primaria Randall
Oficina: 204-3300
Línea de asistencia: 204-3306
Servicio de alimentación: 204-3320

1802 Regent St Madison, WI 53726

Enfermera: 204-3305
Trabajadora social: 204-3300
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: randall.mmsd.org
Director
John Wallace

facebook.com/MMSDRandall

Misión de la escuela

Franklin y Randall comparten una misma misión
- para fomentar una comunidad energética
de alumnos que se enfoque en los niños - para
celebrar la diversidad de nuestra comunidad
escolar - para asegurar el éxito académico de
todos - y para facilitar que todos los niños sean
personas felices que nunca dejen de aprender y
que se respeten a sí mismos y a los demás, y que
reconozcan las responsabilidades que tienen
dentro de un grupo y dentro de la comunidad en
general

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 peatonal y de tránsito

La escuela Randall tiene encargados de cruce peatonal en las siguientes esquinas (el horario puede
variar un poco):		
Lunes a viernes a.m.
Lunes. p.m.
Martes a viernes p.m.
Spooner/Regent 		
7:00-8:00 		
12:55-1:55 		
2:25-3:25
Commonwealth/Allen
7:10-8:25
1:00-2:45 		
2:30-3:45
Edgewood/Monroe
7:15-8:15
1:10-2:55 		
2:30-3:45
Grant/Monroe		
7:05-8:20 		
12:55-2:55 		
2:25-3:40
Highland Ave/Regent St 7:10-8:25
1:10-2:40 		
2:35-3:50

Información de cuidado de niños después de clases

La compañía Wisconsin Youth Company provee cuidado de niños después de clases en Franklin y
Randall. Comuníquese directamente con ellos al
276-9782 para información de precios y becas.

