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¡Bienvenido a MADISON! ¡Hogar de los perros esquimales! 

¡Es un gran placer para mí darle la bienvenida a Madison! Su familia ahora es parte de una 

comunidad de aprendizaje excepcional. En MADISON, encontrará un lugar para crecer, un 

lugar para conectarse y un lugar para pertenecer. Aquí, cada niño es conocido por su 

nombre y celebrado por los talentos únicos que aportan a nuestra escuela. Nuestro objetivo 

es inculcar en cada estudiante un sentido de confianza, un anhelo por el conocimiento y un 

amor por el aprendizaje que se extiende mucho más allá de sus años de primaria. MADISON 

es una escuela de pensadores. Se invitará a su hijo a cuestionar, explorar, descubrir y 

reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. ¡Los maestros de Madison encienden fuegos en 

la mente de los estudiantes! Inspiran a los niños a convertirse en participantes activos, 

pensadores críticos e impulsores de su propio aprendizaje. Vivimos en un mundo donde el 

conocimiento ya no es un indicador de éxito. El éxito pertenece a quienes saben qué hacer 

con sus conocimientos. El futuro está en manos de los estudiantes de MADISON, a quienes 

se les enseña no solo a recordar información importante sino a hacer preguntas inteligentes, 

sintetizar hechos, identificar información errónea y crear soluciones. ¡El futuro de su hijo 

comienza aquí! Nuestros profesores son profesionales altamente dedicados y bien 

capacitados. Como equipo, buscamos constantemente mejores formas de enseñar a las 

mentes jóvenes. Extendemos las áreas de fortaleza, apoyamos las áreas de debilidad y 

atendemos el bienestar emocional, social y físico de cada alumno. Para comprender y 

apreciar verdaderamente nuestra escuela, ¡los invito a participar! Visite los salones de 

clases, hable con los maestros y asista a nuestras asambleas. ¡Ahí es donde ocurre la 

magia! La participación de los padres es un factor importante en el éxito de los estudiantes. 

En MADISON, nuestra comunidad se ve fortalecida por los diversos idiomas, culturas y 

experiencias de nuestros padres. Valoramos sus comentarios y esperamos una asociación 

sólida. Habrá muchas oportunidades para conocer a los maestros, contribuir a las consultas 

de la clase, aprender a través de talleres y discutir el progreso de su hijo. En particular, la 

reunión mensual de la PTA es un foro importante para conectarse como comunidad. Un 

nuevo año escolar está lleno de posibilidades. Este año, tenemos la intención de equipar a 

su hijo con el conocimiento, las habilidades y la motivación para perseguir sus pasiones y 

alcanzar su potencial. 
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