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Área de
Flujo Escolar:

HALE

MISIÓN

La familia de la escuela Primaria Alexander Graham Bell está
comprometida a crecer juntos para lograr nuestro máximo
potencial. Aspiramos a perseguir implacablemente el
crecimiento personal, demostrar confi anza y respeto
mutuos, y preparar a nuestros estudiantes para la
universidad y/o una carrera.

LÍDERES ESTUDIANTILES

Los estudiosos de Bell utilizan el plan de estudios
nacional Leader in Me para basarnos en la propiedad
y el empoderamiento de los estudiantes. Nosotros
estamos comprometido a crear y mantener una cultura de
compromiso y responsabilidad compartida con nuestros
estudiantes, familias y partes interesadas de la comunidad.
Nuestros profesores planificar estratégicamente para
satisfacer las diversas necesidades de todos nuestros
estudiantes y celebren su éxito y sus fortalezas a diario.

*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

15%
Nativos americanos 5%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 43%
Multirracial 12%
Caucásicos 24%
Afroamericanos
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CENTRARSE EN LA TOTALIDAD DEL NIÑO

Invertimos fuertemente en nuestros estudiantes de
Educación Temprana. Nuestro objetivo es construir una
base sólida en los primeros años, mientras guiamos
a nuestros alumnos en el camino de la preparación
profesional y universitaria.
La iniciativa Tulsa’s Any Given Child brinda a nuestros
estudiantes acceso adicional a las artes a través de artistas
locales y presentaciones en vivo. Nuestros alumnos
participarán en experiencias artísticas en vivo en los
centros de artes escénicas, museos locales y grupos de
actuación locales.
Estamos contentos de poder brindar experiencias
extracurriculares ricas y significativas para nuestros
estudiantes a través de nuestra asociación con Relate
918. Podemos conectar a nuestros estudiantes con Tulsa
Changemakers, YMCA, YWCA, Campfire, Bike Club.

PROGRAMACIÓN STEM

Gracias al apoyo de Cal Ripken, Sr. Foundation y Devon
Energy, cada escuela primaria tiene un nuevo centro STEM
donde los estudiantes pueden participar en actividades de
aprendizaje prácticas divertidas y atractivas, ¡incluida la
codificación por computadora!

¡Gracias Tulsa por invertir en cada niño
y cada escuela! Gracias a ustedes,
todos los niños de nuestro distrito verán, sentirán y
experimentarán los beneficios del Bono 2021. Los habitantes
de Tulsa han realizado una inversión de $414 millones a
lo largo de cinco años en escuelas seguras y accesibles;
tecnología educativa de vanguardia; transporte estudiantil
sostenible; y experiencias de aprendizaje rigurosas,
interesantes y culturalmente afirmativas que preparan a los
estudiantes para el éxito en la universidad y en sus carreras.

En Escuela Primaria Bell, el Bono 2021 para las Escuelas
Públicas de Tulsa incluye:
» Una renovación interior completa para el edificio escolar
que incluye remodelaciones de baños, pintura, pisos y
mejorando la accesibilidad en todo el edificio;
» Una nueva estructura de juegos, marquesina digital,
estacionamiento y mejoras de iluminación exterior;
» Nueva tecnología educativa e instruccional para cada
clase;
» Nuevos equipos, materiales y recursos para bellas artes
y educación física; y
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente
sostenible.
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