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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,
¡Bienvenidos a otro año escolar en la Escuela Primaria Marquette! Esperamos conocer a nuestras nuevas
familias a medida que formen parte de nuestra comunidad escolar. También estamos entusiasmados de volver
a conectar con nuestras familias que regresan y continuar nuestra asociación en el aprendizaje.
La escuela primaria Marquette es una comunidad vibrante de aprendizaje que se enfoca en los talentos y
habilidades de cada estudiante. Nosotros reconocemos que las/los estudiantes tienen diferentes habilidades,
experiencias, historias, y necesidades. Valoramos la diversidad en nuestra comunidad estudiantil y esperamos
que todas y todos las/los estudiantes logren su potencial académico, emocional, y social aquí en nuestra
escuela.
El personal de Marquette valora la colaboración con las familias para apoyar a las/los estudiantes para que
logren su potencial. Reconocemos el valioso apoyo que brindan a sus hijas/hijos mientras adquieren su
educación. Agradecemos las diferentes formas en que cada familia puede apoyar a nuestra escuela y el
aprendizaje de sus hijas/hijos. Esperamos con interés asociarnos con usted este año escolar.
No dude en comunicarse con nosotros durante todo el año escolar con cualquier pregunta, comentario,
reconocimiento o inquietud. Valoramos su aporte.
Un cordial saludo,
Sally Parks,
Directora

Información sobre nuestra escuela

La Visión de Equidad de la escuela Marquette impulsa nuestro trabajo y la toma de decisiones en toda la
escuela. Reconocemos que lograr nuestra visión de equidad es un proceso continuo y lo mantenemos en el
centro de nuestro proceso de mejoramiento escolar.
Visión de Equidad de Marquette
En Marquette afirmamos las culturas e identidades de todas y todos para crear un profundo sentido de
pertenencia y propiedad de las/los estudiantes con el aprendizaje. Desafiaremos e interrumpiremos las
prácticas y creencias inequitativas.
Marquette Elementary es una escuela asociada con Lapham Elementary. Los estudiantes dentro de esta
área de asistencia asistirán a ambas escuelas. Para los grados de prejardín de infancia (pre-kínder) hasta el
segundo grado, los estudiantes asisten a Lapham. Luego, los estudiantes asisten a Marquette de tercero a
quinto grado. El grupo de padres y maestros Lapham-Marquette (PTG) apoya las experiencias educativas en
ambas escuelas.
Como personal, creemos en trabajar en colaboración para proporcionar experiencias de aprendizaje de
calidad para todos los estudiantes. Nuestro trabajo académico se enfoca en brindarles a los niños una
variedad de actividades de aprendizaje y apoyos enfocados en el rigor de los Estándares Estatales Comunes.
Apoyamos el desarrollo social y emocional de los estudiantes mediante la enseñanza, el modelado y la
práctica de las habilidades sociales y emocionales que los niños necesitan para ser felices y exitosos.
Valoramos los eventos especiales y las actividades escolares que reúnen a nuestra comunidad escolar. Esto
incluye tradiciones como Marquette Mile y Fine Arts Night junto con actividades en evolución como asambleas,
celebraciones y Noches familiares. Nos enfocamos en crear y celebrar un ambiente de aprendizaje positivo y
productivo para todos los estudiantes.
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Teléfono
OFICINA: (608) 204-3220
FAX: (608) 204-0467
LÍNEA DE ASISTENCIA: (608) 204-3233
Dirección
1501 Jenifer St
Madison, WI 53703

Sitio web
https://marquette.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDMarquette
Horario
Lunes 7:50 a.m. - 1:15 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 7:50 a.m. - 2:47 p.m.

Calendario escolar

El calendario escolar de Marquette está disponible en línea o a través de nuestro boletín mensual.
Encuentre todos los eventos en nuestro sitio web: https://marquette.madison.k12.wi.us/calendar.

Políticas claves y reglas generales
Comportamiento y clima escolar

Los miembros del personal de Marquette creen firmemente que las relaciones y la confianza son los aspectos
más importantes para crear un clima escolar positivo y minimizar los comportamientos inapropiados. Nos
involucramos en prácticas y políticas a lo largo de nuestra enseñanza para construir relaciones positivas y
confianza con los estudiantes. Marquette enseña y alienta a todos los estudiantes a luchar por ser un “Modelo
Mustang”. Las expectativas son: 1) Estar seguro, 2) Ser amable y afectuoso, y 3) Ser responsable.
Apoyamos a las/los estudiantes a través de lecciones semanales de aprendizaje social y emocional utilizando
el plan de estudios Second Step (Segundo Paso) y complementandolo con el marco de Zonas de Regulación.
Los miembros del personal de Marquette brindan apoyo e intervenciones individuales según sea apropiado
para ayudar a las/los estudiantes a tomar decisiones de comportamiento positivas y aprender las habilidades
sociales positivas.

Teléfonos celulares en la escuela

Nos damos cuenta de que algunos estudiantes usan teléfonos celulares para comunicarse con las familias. El
Distrito Escolar de Madison les permite a las/los estudiantes poseer teléfonos celulares mientras están en la
propiedad de la escuela o mientras asisten a actividades relacionadas y/o patrocinadas por la escuela, dentro
o fuera de la propiedad de la escuela. En Marquette, hemos encontrado que el uso no autorizado de teléfonos
celulares puede causar interrupciones en las aulas, por lo que queremos establecer expectativas claras. Las/
los estudiantes no deben usar teléfonos celulares durante el día escolar. Pueden usar los teléfonos del aula o
de la oficina para comunicarse con los miembros de la familia. Los teléfonos celulares deben ser silenciados y
guardados en sus casilleros. También pueden pedirle a un maestro que lo guarde en un lugar seguro durante
el día. Es responsabilidad de cada estudiante pedir su teléfono al final del día escolar. Las/los estudiantes
que poseen un dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo ante posibles pérdidas o daños. El Distrito Escolar
Metropolitano de Madison no será responsable de dispositivos electrónicos perdidos o robados.

Información sobre el cuidado de estudiantes después de clases

Red Caboose (251-5432) ofrece cuidado de estudiantes después de clases en Marquette. Otras opciones
fuera de la escuela son: el Centro Vecinal Wil-Mar (257-4576) o el Centro Comunitario Goodman (241-1574).

Compromiso familiar

Queremos que todas nuestras familias sientan que pertenecen a Marquette. Hay oportunidades en toda la
escuela para conectarse con el maestro de su hijo/hija en eventos de bienvenida, conferencias de otoño y
conferencias de primavera. También planificamos otras actividades para la familia durante todo el año escolar
y esperamos que pueda asistir.
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Excursiones

En la matrícula de agosto, usted da permiso para las excursiones/caminatas por el vecindario. Las maestras
enviarán hojas de permiso que deberán ser firmadas por uno de los padres para las excursiones que
necesiten autobús como transporte.

Vestimenta en exteriores

Queremos asegurarnos de que las/los estudiantes tengan la ropa adecuada para estar afuera. Esto les ayuda
a mantenerse saludables, seguros y cómodos. Durante el invierno, pedimos que las/los estudiantes tengan un
abrigo de invierno, pantalones para la nieve, botas para la nieve, gorro y mitones/guantes para estar afuera.
Las/los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente para el clima pueden ser restringidos a ciertas
áreas del patio de recreo o deberán permanecer adentro. Apreciamos los esfuerzos de las familias para
asegurar que sus hijas/hijos estén vestidos apropiadamente para el clima. También podemos proporcionar
algo de ropa de invierno a través de donaciones que recibimos. Por favor contáctenos si su hija/hijo necesita
algo de ropa de invierno.

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)
y 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/niña debe
estar autorizada y estar en la lista de personas autorizadas en Infinite Campus.

Seguridad y protección

Las familias juegan un papel importante en la seguridad escolar. Ustedes pueden leer ciertos recursos
específicos que ayudan a mantener a las/los estudiantes seguros en la página web Seguridad en las escuelas
del MMSD. 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. Pedimos que todos los visitantes se registren en la oficina de Marquette y recojan
una credencial de visitante.

Plan de mejoramiento escolar

En Marquette, nos enfocamos en el ciclo continuo de mejora. Esto significa que estamos reflexionando
sobre nuestra práctica, analizando datos y haciendo ajustes durante todo el año escolar. Los miembros del
personal participan en el aprendizaje profesional como parte de este ciclo de mejora. Tenemos un Plan de
Mejoramiento Escolar (SIP) que se enfoca en mejorar áreas de la escuela en base a metas mensurables.
Creemos en altas expectativas para todos los estudiantes. Apoyamos el aprendizaje de los estudiantes con un
enfoque de equidad y éxito para todos los estudiantes.

Servicios de apoyo a las/los estudiantes
Enfermería – 204-3227
Oficina Central – 204-3225 		

Trabajador Social – 204-3226
Psicóloga – 204-3232

Propiedad personal de las/los estudiantes

Artículos extraviados van a la sección de ‘perdidos y encontrados” (Lost and found) y periódicamente, los
artículos que nadie reclama son donados.Le recomendamos encarecidamente que ponga el nombre de su
hija/hijo en sus pertenencias para evitar artículos perdidos. Las/los estudiantes son alentados a dejar su
propiedad personal como juguetes, objetos de valor y dispositivos electrónicos en su casa. Tener artículos no
esenciales en la escuela interfiere con el aprendizaje y está en riesgo de perderse o dañarse.

Supervisión del edificio/patio

La supervisión en el patio de la escuela empieza a las 7:35 a.m. Para garantizar la seguridad, por favor no
deje a su hija/hijo antes de esta hora ya que no hay adultos supervisores presentes. Si recoge a su hija/hijo de
la escuela, por favor trate de estar a la hora de la salida, 1:15 (lunes) y 2:47 (martes – viernes). No tenemos
supervisión de patio de recreo para las/os estudiantes después de la salida. Debemos asegurarnos de que
todas y todos estén seguros en su camino a casa después de la escuela. Las/los estudiantes que están en el
patio de recreo después de la escuela deben tener un adulto con ellas/ellos.
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Seguridad vial (estacionamiento, dejar/recoger estudiantes)

Se puede dejar a los estudiantes hay en la calle Jenifer. Ahora tenemos un límite de 20 minutos para
estacionarnos en Jenifer Street para dejar/recoger estudiantes. No se estacione o deje estudiantes en la
parada del autobús o en el estacionamiento. Por favor utilice los cruceros peatonales para cruzar las calles.

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