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Debido a COVID-19, el contenido de este documento está sujeto a cambios. Visite mmsd.org/covid-19 para ver la información actualizada hasta la fecha.

Resumen de la escuela
Estimadas Familias,
Quiero aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a la Escuela Primaria Crestwood. Así hayan sido
parte de la familia de Crestwood por varios años, o sean nuevos para nosotros, me llena de entusiasmo trabajar
con ustedes durante el nuevo ciclo escolar.
¡El personal de Crestwood extiende una cálida bienvenida a todas nuestras familias! Les invitamos a visitar y a
colaborar con nosotros, ya que nosotros valoramos la asociación entre los padres y el personal de Crestwood.
Por favor, no dude en venir a la oficina para conocernos. Por favor, ¡llámenos o mándenos un correo electrónico
cuando usted guste! Estoy muy entusiasmada con el nuevo año escolar, las conexiones con las familias y la
emoción en torno al aprendizaje y las amistades que nuestros niños experimentarán.
Una vez más, de parte de todo el personal de la Escuela Primaria Crestwood, ¡bienvenidos a nuestra familia!
Sinceramente,
Britta Hanson
Directora

Información sobre nuestra escuela

Crestwood brinda sus servicios a estudiantes desde los 4 años comenzando en kínder, hasta los niños de 5to
grado. Nuestro personal está dedicado a desafiar a todos los estudiantes académicamente en un ambiente que es
centrado en el niño, seguro, culturalmente sensible y de apoyo a su aprendizaje. Nuestras metas son asegurarnos
de que cada estudiante esté activamente comprometido en el proceso de aprendizaje para convertirse en un
miembro feliz y productivo de una sociedad global.
Nuestra escuela goza de una sólida colaboración entre padres y de la comunidad en general. El personal trabaja
para motivar a los estudiantes con un currículo significativo basado en los Estándares Estatales Esenciales
Comunes. Tenemos un vibrante programa de educación al aire libre y detrás de nuestra escuela hay una joya
escondida, un bosque de 4.5 acres. Hacemos uso del bosque, de los jardines y de las huertas para conectar
nuestro currículo con el mundo natural que nos rodea.
Somos una escuela líder en justicia restaurativa, cuando usted visite Crestwood, notarás las relaciones solidarias
entre el personal y los estudiantes al igual que la participación en experiencias de aprendizaje culturalmente
relevantes. ¡Crestwood es un lugar estupendo para que los niños aprendan y se desarrollen!
Nuestra escuela apoya la visión del Distrito Escolar Metropolitano de Madison en la cual todos los estudiantes
deben adquirir las destrezas y habilidades necesarias para tener éxito, incluyendo un dominio del contenido
académico, una mentalidad de crecimiento, un sólido sentido de sí mismos, creatividad, bienestar, destrezas
interpersonales, confianza, competencia cultural, además de una conexión con la comunidad, y que mediante estos
conocimientos y habilidades nuestros estudiantes al graduarse de la preparatoria estén listos para la universidad,
una profesión y la comunidad.
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Teléfono
OFICINA: (608) 204-1120
FAX: (608) 204-0384
LÍNEA DE ASISTENCIA: (608) 204-1127
Dirección
5930 Old Sauk Rd
Madison, WI 53705
Sitio web
https://crestwood.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDCrestwood
@mmsdcrestwood

Misión de la escuela

La misión de la Escuela Primaria Crestwood es capacitar a cada niño con las actitudes, conocimientos y
habilidades para convertirse en un estudiante de por vida, proporcionando un ambiente que valora la curiosidad, el
desafío, la cooperación, el pensamiento creativo y crítico, y el respeto.

Horario escolar

Lunes:
Martes a viernes:		
Salida temprano:		
4K:
		

7:50 a.m. - 1:15 p.m.
7:50 a.m. - 2:47 p.m.
10:55 am
Martes a viernes, AM – 7:40a.m. - 10:52a.m.; PM 11:33a.m. - 2:47p.m.

Políticas claves y reglas generales
Cuidado de niños / información para después de escuela

El cuidado de niños que se brinda en nuestras instalaciones es brindado por: Wisconsin Youth Company
(608) 276-9782.

Excursiones

Las aulas o salones utilizan el área del bosque escolar muy seguido, así como también utilizan los parques
cercanos a la escuela para excursiones de caminata. Su aprobación en línea durante la inscripción durante el
mes de agosto cubre estas excursiones a pie. Además de tener acceso a la naturaleza justo fuera de nuestras
instalaciones, cada grado elige excursiones adicionales que enriquecen el currículo y la experiencia de aprendizaje
para todos los estudiantes.

Seguridad y Protección

Las familias juegan un papel importante en la seguridad escolar. Ustedes pueden leer ciertos recursos específicos
que ayudan a mantener a los estudiantes seguros en la página web crestwood.mmsd.org/seguridad. Además,
pueden obtener más información relacionada con la seguridad y protección a nivel distrital, incluso sobre cómo nos
comunicamos con ustedes cuando hay una emergencia, visitando la página web mmsd.org/seguridad.

Seguridad vial

Si usted entrega a sus hijos a la escuela, debe dejarlos en Old Sauk Road (en el lado opuesto de la escuela). Por
favor use el cruce para peatones. No se permite dejar a los estudiantes justo afuera de la escuela porque ese lugar
está designado para los autobuses escolares, y tampoco está permitido entrar al estacionamiento del personal de
la escuela para bajar a sus hijos allí.
Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web: www.mmsd.org/policy-guide.
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