Escuela
Primaria

Madison

¡Bienvenidos a Madison!

¡Trabaja duro, Ponte listo, Gradúate!
La Escuela Primaria Madison es una escuela
cariñosa y de buen cuidado con muchos
miembros dedicados de la facultad a
quienes les importa mucho el éxito de cada
estudiante. ¡Creemos que nuestra escuela es
un lugar maravilloso en donde su hijo puede
aprender y crecer!

HORAS DE OFICINA:
8:00 a.m. - 4:00 p.m.
HORAS DE CLASE:
Lunes
8:25 a.m. - 2:15 p.m.
Martes-Viernes 8:25 a.m. - 3:45 p.m.

DIRECTORA
Val Smythe
vsmythe@greeleyschools.org

970-348-1709

SUBDIRECTORA
Patricia Muro
pmuro@greeleyschools.org

970-348-1710

DIRECCION:
500 24th Ave.
Greeley, Colorado 80634
TELEFONO:
970-348-1700

PAGINA DE INTERNET:
www.greeleyschools.org/madison

FAX:
970-348-1730

CANTIDAD DE ESTUDIANTES:
515

GRADOS:
K-5

CANTIDAD DE MAESTROS:
44

TAMAÑO PROMEDIO DE CLASE:
26

Nuestra Misión:
Las águilas de Madison están comprometidas a la excelencia demostrando
ORGULLO dentro y alrededor de nuestra comunidad escolar.

Nuestras Creencias Centrales:
Perseverancia: Creemos en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, y en lo que
puede ser logrado en el futuro mientras trabajamos duro y juntos. Nos
comprometemos a demostrar excelencia en todo lo que hacemos.
Relaciones: Somos profesionales quienes nos tratamos entre nosotros mismos
con bondad y respeto. Reconocemos el éxito y cultivamos energía positiva
continua en nuestras relaciones.
Metas Identificadas: Nos enfocamos en asegurar que los estudiantes alcancen o
sobrepasen metas identificadas con la colaboración de los padres y estudiantes.
Diversidad: Acogemos la originalidad individual de nuestra comunidad escolar
porque esa diversidad enriquece la experiencia educativa para todos.
Participación: Creamos y facilitamos un ambiente académico cautivador donde
los estudiantes están aprendiendo activamente a niveles altos.

Programas:
•
•
•
•
•
•

No Place for Hate (No Lugar Para el Odio)
Escuela Boy’s Town
Programa Summit de Día Extendido
Deportes Intramuros
Coro
Jardín Comunitario

•
•
•
•

Programa de Reciclaje
Noches de Alfabetización Familiar
Noches de Película Familiar
Carnavales de Lectura, Matemáticas y
Ciencias

Las Eagles (águilas) de
Madison tienen

P.R.I.D.E. (orgullo)
Los maestros dedican su alma y corazón a cada
niño, lo cual en cambio los hace entusiasmados para
ir a la escuela y aprender. Qué ambiente tan
fabuloso para tener a mi hijo.

E. Knight-Braun, padre de un estudiante de Madison
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