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Escuela Primaria
Lake View
Suplemento escolar
a la Guía de Políticas

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
Estimados padres y estudiantes:
¡Bienvenidos a otro ciclo fenomenal en Lake View! De parte del personal de Lake View y la comunidad
escolar, es un placer darles la bienvenida a la Escuela Comunitaria Lake View. Mi nombre es Nkauj Nou VangVue (mi nombre se pronuncia gau-nu), y soy la Directora. Soy conocida como Nou y los estudiantes me dicen
Ms. Vang-Vue.
Tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes y con sus hijos para fomentar el aprendizaje social
y académico basado en las fortalezas y necesidades individuales. Académicamente, continuaremos
centrándonos en un currículo riguroso basado en los Estándares Estatales Esenciales Comunes para las
áreas de la lectoescritura y la matemática. Tomaremos tiempo para enseñar a los niños las destrezas que
necesitan para tener éxito socialmente y emocionalmente en la escuela. Además, tenemos un ambiente de
aprendizaje al aire libre impresionante. Los niños tendrán oportunidades para aprender al aire libre en el
bosque escolar, la estación de naturaleza, la huerta, y el pabellón de aprendizaje al aire libre.
Entrando al tercer año del plan de tecnología, nos da mucho gusto poder ofrecer pantallas en los salones
y dispositivos para todos los estudiantes en los grados desde segundo hasta quinto. También ofrecemos
oportunidades artísticas a través de presentaciones musicales, el coro, y los instrumentos de cuerdas.
Esperamos poder ofrecerles a los alumnos oportunidades diversas para destacarse con sus estudios y
prepararse para el futuro y la universidad, la carrera, y la comunidad.
Esta guía está diseñada para proveerles mayor entendimiento de nuestra escuela para que estén informados
sobre la educación que recibe su hijo. No duden en llamar a la oficina principal si la información que necesitan
no se encuentra en este guía. En colaboración con ustedes, le ofreceremos a su estudiante una experiencia
educativa gratificante, enriquecedora, y segura.
En mi nombre y en el del personal de Lake View, me gustaría invitarles a visitarnos y participar en la
educación de su hijo. Recomendamos que los padres a hablen con sus hijos diariamente sobre lo que han
aprendido en la escuela. Esperamos que los padres participen activamente en nuestra escuela. Esto podría
incluir participar en las conferencias de padre/maestro, ser parte del la asociación de padres/maestros, apoyar
el aprendizaje de su estudiante en casa, comunicar con los maestros/personal con regularidad, o contribuir
ideas o tiempo cuando puedan.
Por favor, no duden en contactarme con preguntas o preocupaciones en cualquier momento, dado que
estamos aquí para servirles a ustedes y a sus hijos. Tengo muchas ganas de saber de ustedes y verlos en los
eventos escolares este ciclo escolar. Vamos a pasarla bien este ciclo, porque ¡juntos, somos Lake View!
Respetuosamente,
Nkauj Nou Vang-Vue
Directora
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Teléfono
OFICINA: (608) 204-4040
FAX: (608) 204-4099
LÍNEA DE ASISTENCIA: (608) 204-4042

Sitio web
https://lakeview.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDLakeView
Síganos en
Facebook: Lake View Elementary School
Instagram: Lake View Community School

Dirección
1802 Tennyson Ln
Madison, WI 53704

Horario
Los días lunes 8:40 a.m. a 2:05 p.m. (Las clases terminan temprano)
Los días martes a viernes 8:40 a.m. a 3:37 p.m.

Visión de Equidad

En Lake View valoramos nuestra comunidad diversa en donde los estudiantes, familias, y personal tienen voz.
Trabajamos juntos para crear el sentido de pertenencia y oportunidades de aprendizaje significativas para
nuestros estudiantes cada día. Defendemos activamente la equidad. ¡Juntos, somos Lake View!
Lake View es una escuela comunitaria de kínder hasta el 5° grado con un cuerpo estudiantil diverso.
Nuestros 260 alumnos vienen de varios vecindarios, y dos tercios de ellos caminan a la escuela. Nuestra
meta es ofrecer la mejor experiencia educativa posible para cada estudiante. Expandimos continuamente las
oportunidades medioambientales con la huerta escolar, el bosque escolar, y el salón al aire libre. También
nos centramos en el liderazgo estudiantil a través de la enseñanza de destrezas socio emocionales para
crear futuros líderes. Colaborando con las familias y organizaciones comunitarias, nos esforzamos para
proveer servicios para cumplir con las necesidades de nuestra comunidad escolar además de contribuir a su
crecimiento y prácticas reforzadas.
Como escuela comunitaria, construimos sobre la base de las ventajas de la comunidad para ayudar a servir
las necesidades identificadas de los estudiantes, las familias, y la comunidad a través de colaboraciones bien
integradas y estratégicamente coordinadas. En colaboración con las familias y la comunidad, nuestra meta
es crear una cultura de preparación para la universidad, la carrera, y la comunidad para todos. Tenemos
muchas ganas de trabajar con ustedes para ofrecer una una comunidad de aprendizaje excelente para cada
estudiante de la Escuela Comunitaria Lake View.

Información de contacto

Nkauj Nou Vang-Vue Directora			
DeShala Walker
Trabajadora Social		
Sarah Mark 		
Psicóloga			
Chase West 		
MSCR		
		
Rachel Deterding
Escuela Comunitaria		
Por determinar
Coordinador de Servicios
			para Padres		
Oficina principal 					
Martha Fillinger
Enfermera 			

204-4043
204-4046
204-4045
204-4055
204-4051
204-4051
204-4040
204-4050
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Políticas claves y reglas generales
La asistencia

Por favor llame a la línea de asistencia para informarnos si su hijo va a faltar a clases por estar enfermo o si
va a llegar tarde. Puede dejar un mensaje con el nombre de su hijo, grado, maestro de salón y razón por la
ausencia. El número para la línea de asistencia es 608-204-4042.
La asistencia es importante y una contribución clave para el éxito de los estudiantes. Cuando el estudiante
falta a clases con frecuencia, pierde lecciones importantes. El número máximo de días que debe faltar su hijo
es 10 por semestre. Los días que los estudiantes llegan tarde a la escuela también cuentan hacía la cuenta de
días faltados.
Si necesita ayuda para que su hijo llegue a la escuela, por favor comuníquese con nosotros. El trabajador
social está aquí para atenderle.

Conducta

Lake View se esfuerza para ofrecer un ambiente en donde todos los estudiantes se sienten seguros. Nuestros
acuerdos escolares (creados en colaboración con el personal y la voz del estudiante) son: Sé bondadoso,
Deja que todos aprenden, Hazte responsable de tus actos, y Sé cuidadoso. Se enseñan las expectativas al
principio del ciclo y se enseñan de nuevo durante el ciclo. Los maestros y el personal también toman tiempo
para enseñar destrezas socio emocionales a todos los estudiantes, integrando los acuerdos en las lecciones.
Reconocemos las habilidades y fortalezas de los estudiantes y nos esforzamos para enseñarles las destrezas
de conducta que necesitan para estar seguros y tener éxito como estudiantes en Lake View.
Además, el Plan Educativo de la Conducta del distrito se usa como guía para apoyar la forma en que
enseñamos, interactuamos, y respondemos a la conducta de los estudiantes.

Cuidado de niños/después de las clases

MSCR/Safe Haven provee cuidado de niños después de las clases. Si tiene preguntas, comuníquese con
Chase West, Director, al 204-4055.

Participación de las familias

Queremos fomentar y apoyar la participación de las familias para reforzar el aprendizaje en la casa y en
la escuela. El Coordinador de servicios para padres colabora con nuestra comunidad escolar para ofrecer
oportunidades para que los padres, familias, y personal hagan conexiones, creen oportunidades de
enriquecimiento, y se apoyen los unos a los otros. Los maestros de salón también se comunican con las
familias a través del boletín semanal de la clase. Cada mes, nuestra escuela también manda un boletín con
fechas importantes, eventos, y novedades de la escuela y de nuestra comunidad.

Excursiones

Los maestros planean excursiones para ofrecer experiencias educativas a los estudiantes. Se les informará
sobre las excursiones durante el ciclo escolar.

Conferencias de padre/maestro

Tenemos conferencias de padre/maestro en noviembre y en abril. En colaboración con los maestros de salón
y el coordinador de servicios para padres, nos comunicaremos con ustedes para programar una conferencia
para hablar del progreso de su hijo.

Recoger a su estudiante durante el día escolar

Para garantizar la seguridad de su estudiante, por favor envíe con anticipación una nota para el maestro de
su hijo 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
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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 estudiante en
un salón de clase a menos que sea un miembro del personal.

Seguridad y Protección

Las familias hacen un papel importante en la seguridad escolar. Ustedes pueden leer los recursos específicos
que ayudan a mantener a los estudiantes seguros en la página web lakeview.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.
Además, al visitar a Lake View durante las horas de clases, todos los visitantes deben ir a la oficina principal
para registrarse primero. Allí la secretaria le ayudará con el propósito de la visita.
Estamos encantados de atender a los padres que desean visitar a la escuela o al salón durante las horas de
la escuela. Estas visitas deben ser programadas con el maestro del salón antes del día de la visita.

Pertenencias de los estudiantes

Pedimos a los estudiantes que no traigan a la escuela sus pertenencias personales para asegurar que
no salgan dañadas y que no distraigan a los estudiantes. Por favor, recuérdenles a sus hijos que sus
pertenencias deben quedarse en casa. Esto incluye, pero no se limita a los: celulares, tabletas, juguetes,
y chucherías. Si los estudiantes traen pertenencias personales a la escuela, necesitarán entregárselas al
maestro, quien se lo regresará al final del día de clases.

Supervisión del edificio/patio

Se sirve el desayuno a las 8:15 am en el gimnasio. Los estudiantes que quieren desayunar deben formarse
afuera de la puerta del gimnasio. Si no van a desayunar, puede jugar en el patio comenzando a las 8:15 am,
la hora en que empieza la supervisión. Las clases comienzan a las 8:40 am.

Seguridad en el tránsito, el estacionamiento, dejar/recoger a sus hijos

El estacionamiento se reserva solamente para el personal y para el autobús. Si vienen a dejar/recoger a sus
hijos, por favor pararse en la parte oeste de Tennyson Lane. Los estudiantes pueden bajarse allí y caminar
en la banqueta hasta la escuela. También pueden estacionarse en las calles alrededor y caminar con su
estudiante a la escuela.
Por favor usar el cruce peatonal al cruzar Tennyson Lane. Cuando hay estudiantes del patrol de seguridad
presentes, por favor sigan sus instrucciones.
Por favor bajen la velocidad al manejar en Tennyson Lane cuando los estudiantes están presentes (antes y
después de las clases) y estén atentos para los peatones. La seguridad es nuestra máxima prioridad.

Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web: www.mmsd.org/policy-guide.
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