Año escolar 2018/2019
Una nota de parte del Sr. Zingsheim

Estimadas Familias,
¡Bienvenidos al comienzo del nuevo año escolar! Estamos muy contentos de poder trabajar juntos
con ustedes para apoyar a su hijo en su desarrollo académico y emocional. Nos agrada el poder
estar en contacto con ustedes a medida de que vaya pasando el año y les urgimos que nos contacten si tiene alguna pregunta. Por favor use este pequeño boletín como referencia de nuestros
procedimientos diarios.
Atentamente,
Director Zingsheim (Sr. Z.)
azingsheim@madison.k12.wi.us
608-204-2180

Horario del día escolar
De Kindergarten a 5to grado
Lunes: de 7:45am a 1:10pm.
De martes a viernes: de 7:45am a 2:42pm.
El desayuno comunitario comienza cada mañana a las 7:30am. Alumnos de Kindergarten a
2do grado comen en la cafetería y los alumnos de 3ro a 5to grado comen en sus aulas. No
proveemos supervisión de niños antes de las 7:30am. Por favor no envíe a su hijo a la Escuela antes de esa hora.
Alumnos de educación temprana y 4K
No hay clases los lunes.
De martes a viernes la sesión de la mañana es de 7:35am a 10:47am.

Por favor siga estas normas de seguridad al dejar y recoger a sus niños en la Escuela …
-Asegúrese que usted y su hijo usen el paso de peatones CADA VEZ que crucen la calle.
-Recoja y deje a sus niños en zonas designadas. Las señales alrededor de Woodington Way
le dirán dónde puede dejar y recoger a sus hijos y donde estacionarse legalmente. Cualquier
pregunta que tenga diríjase a nuestro personal docente quienes estarán afuera de nuestra
Escuela durante este tiempo. Las leyes de tránsito de Madison se aplican en esta zona con
patrullaje regular y pondrán multas a los que no obedezcan las señales de tránsito. Las señales de tránsito que debe seguir incluyen…
*No Estacionarse - Parada de Autobús (“No parking school bus stop”)— Para que puedan pasar los autobuses estas áreas deben estar libres de vehículos a toda hora.
*Dejar y Recoger Solamente (“Drop off/Pickup Only”) — Estas áreas pueden ser usadas siempre y cuando alguien permanezca adentro del vehículo.
*No Detenerse o Estacionarse (“No stopping, Standing or Parking”) — Para que los
vehículos transiten con cuidado frente a nuestra Escuela estas áreas deben de estar libres de
vehículos y peatones a toda hora
-Evite hacer giros o retrocesos frente a la Escuela. Seamos buenos vecinos y no gire o estacione su vehículo en entradas residenciales cuando deje o recoja a su hijo.

Nuestra meta cada año a nivel de toda la Escuela es la de tener un porcentaje de asistencias
de más de 94%. Esto significa que durante el transcurso de los 180 días del año escolar, su
hijo no puede tener mas de 10 ausencias. Si su hijo tiene que ausentarse por CUALQUIER motivo llame el mismo día a nuestro teléfono de llegada segura 204-2201. Si sabe de antemano
que su hijo va estar ausente o va estar fuera por más de un día (ejemplo: vacaciones familiares) por favor visite a nuestra oficina y llene un formulario para que la ausencia sea aprobada de antemano. No podemos aprobar ausencias sin usted dirigirse a nosotros primero. Si su
hijo va llegar a la Escuela después de la campana de las 7:45am necesitará registrarse en
nuestra oficina principal antes de ir a clase. También siga el mismo procedimiento si su hijo va
llegar tarde a la Escuela después de haber tenido una cita. Para asegurarnos que toda ausencia haya sido verificada, el protocolo del distrito exige que hagamos llamadas después de
las 8am a familias que no hayan reportado si su hijo llegará tarde o estará ausente .

Procedimientos para recoger a su hijo
Si usted necesita recoger a su hijo durante el horario escolar por cualquier razón, necesitará ir primero a nuestra oficina principal a registrarlo. Por razones de seguridad no podemos dejar salir a ningún niño sin que usted se haya registrado en la oficina. Por favor llegue con anticipación cuando siga este procedimiento ya que requerirá unos minutos extras.
Si usted esta enviando a otro adulto a recoger a su hijo y esta persona no es su representante legal o contacto de emergencia, usted necesitará llamar de antemano e
informarnos acerca de esto. Si usted no nos ha dejado saber de antemano no podemos dejar ir a un niño con alguien que no sea su representante legal aún cuando el adulto sea un familiar.

Calendario Escolar
Para mas información acerca de días en que los niños salgan mas temprano o
días en que no haya Escuela refiérase al Calendario Escolar de MMSD
Breakfast/Lunch Procedures

Falk es una Escuela CEP (CEP es una clasificación gubernamental que permite a Falk proveerle a sus estudiantes desayuno y almuerzo gratis). Los estudiantes tendrán la opción de
escoger entre almuerzos A o B. El estudiante que tome el almuerzo escolar y llegue tarde
a la Escuela se le dará la opción del almuerzo A únicamente. Al ser una Escuela CEP le
requerimos a los estudiantes tomar una comida completa, aunque solo quieran parte de
esa comida. Esto significa que en el desayuno deben de tomar un alimento principal, fruta,
y jugo; la leche es opcional. Durante el almuerzo esto significa que deben de tomar una
comida empaquetada, una fruta o un vegetal y la leche que es opcional. Reconocemos
que el tomar alimentos que los estudiantes no planeen comerse es un desperdicio , pero
estas son las reglas que debemos seguir bajo el programa CEP. No se le requiere a los
estudiantes comerse una comida entera pero sí tienen que tomarla. El costo de 50 centavos
es para aquellos estudiantes que sólo quieran leche durante el desayuno o almuerzo. Este
pago se lo darán a la Srta. Sherri, la encargada de los servicios de alimentos.

Bienvenidos de

6323 Woodington Way
Madison, WI 53711
Teléfono de oficina
204-2180
Teléfono de llegada segura
204-2201
Visite nuestra pagina web
https://
falk.madison.k12.wi.usus/

Síganos en facebook:

Emergency Drill Information
Practicamos varios simulacros de seguridad durante el transcurso
del año y ésto nos mantienen preparados en el evento de una verdadera emergencia.
Simulacro de incendio— mensualmente.

https://www.facebook.com/
MMSDFalk/

Simulacro de Code Red Lockdown drills— dos veces al año en el
otoño y la primavera (se les informará a los padres antes de cada
simulacro.)

PTO de Falk

Nuestra Escuela tiene una organización activa de padres y maestros que apoyan nuestro trabajo. Este grupo se reúne de 6 a
7:30pm en la biblioteca el segundo martes de cada mes . Todos
están bienvenidos. Para mas información por favor envíe un email
a: falk.elementary.pto@gmail.com
Centro de recursos para familias de Falk
El centro de recursos para familias de Falk les provee acceso semanal a al despensa de comida y también encontrará ropa para niños y productos para la casa. La trabajadora social de Falk y la persona enlace están disponibles para proveerles información acerca de
programas comunitarios y asistencia con su vivienda y empleo.
El centro de recursos para familias ( FRC por sus siglas en ingles) está en Falk en el aula
113. El horario de la despensa es: Friday 7:30AM a 11:30AM.
Si necesita venir a otra hora a la despensa puede llamar a Sarah Hall la trabajadora social
de Falk al teléfono 204-2202.

