Escuela Primaria Orchard Ridge
Oficina: 204-2320
Línea de asistencia: 204-2329
Servicio de alimentación: 204-2320

5602 Russett Rd Madison, WI 53711

Enfermera: 204-2320
Trbajadora social: 204-2325
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: orchardridge.mmsd.org
facebook.com/MMSDOrchardRidge

Directora
Becky Kundert

Misión de la escuela

La misión de Orchard Ridge Elementary es
capacitar a los estudiantes para que sean
ciudadanos respetuosos y con un interés por
aprender que perdure para toda su vida, por
medio de proveer oportunidades que cubran
sus necesidades individuales.

Horario
Recorte y guarde esta página como una guía de consulta rápida

Lunes 8:30 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 tráfico

Es altamente recomendado que los estudiantes caminen a la escuela, usen su bicicleta o su patín/
patineta. Los estudiantes TIENEN que cruzar la calle en los cruces asignados con los guardias de
cruce o patrullas de seguridad. Usted puede estacionarse en el área designada de la calle Gilbert,
dejar a su niño a partir de las 8:15 AM y recogerlo a las 3:22 PM. No está permitido estacionarse en la
calle Russet Road, ya que es una zona de carga y de tránsito para los autobuses.

Cuidado infantil / cuidado después de la escuela
YMCA Child Care - West
Stephanie Murphy at 608-276-6616 extension 4022

