Escuela Primaria Olson
Oficina: 442-2600
Línea de asistencia: 442-2602
Servicio de alimentación: 442-2639

801 Redan Dr Verona, WI 53593

Enfermera: 442-2600
Trabajadora social: 442-2607
Badger Bus: 298-5471

Visítenos en línea: olson.mmsd.org
facebook.com/MMSDOlson

Directora
Deborah Lyons

Misión Escolar

Somos una escuela comunitaria basada en una
relación cooperativa, en la cual nuestros alumnos
demuestran crecimiento en las siguientes áreas:
Educación Cívica, Convivencia comunitaria,
Relación con el Medio Ambiente, Aprendizaje y
Necesidades Sociales/Emocionales.

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 vial

En la glorieta del estacionamiento, no estacione/no deje el automóvil sin atención, mantenga la
línea de tráfico circulando, y cuando salga del estacionamiento de vuelta a la derecha.
Si necesita estacionarse, use los espacios marcados enfrente de la glorieta, asegurándose de seguir
las instrucciones de los encargados del tránsito y de los peatones. Se puede estacionar en el lado
opuesto de la escuela en Redan Drive o en el lado opuesto de la escuela en Ancient Oak. Las
puertas que dan a Ancient Oak están abiertas en la mañana a las 8:15 a.m. y en la tarde a las 3:00
p.m.

Información de programa de cuidado de niños para después de clases
El YMCA provee cuidado infantil en Olson. Su número es 276-6606.

