DE UN VISTAZO

623

Población Estudiantil

14

Actividades Extracurriculares

6

Programas Atléticos

42

Oferta de clases avanzadas
Pre-avanzada y IB Middle Years Programme

PROGRAMA ESCOLA
IMÁN O “MAGNET”
LOS ESTUDIANTES DE CARVER
MIDDLE SCHOOL PUEDEN:
• Experimentar una amplia gama de
ofertas de programas académicos,
electivos y deportivos;
• Ampliar sus experiencias sociales y
personales como miembros de un
grupo estudiantil diverso; y
• Prepárese para el éxito en la escuela
secundaria con nuestro IB Middle
Years Programme.

CARVER MIDDLE SCHOOL

George Washington Carver es una escuela secundaria que es diversa y tiene
un enfoque en la excelencia académica a través de un riguroso programa
de años intermedios (IB Middle Years Programme) que está reconocido
internacionalmente. Los estudiantes de Carver se destacan como ciudadanos,
solucionadores de problemas, colaboradores y atletas, así como se benefician
de oportunidades de aprendizaje sólidas e interesantes en el salón de clases
con sus maestros talentosos y fuera del campus con una gama de opciones
extracurriculares y oportunidades experimentales de aprendizaje.

DIRECTOR ELTON SYKES
sykesel@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE JOY PARNOSKY
parnojo@tulsaschools.org

Carver.TulsaSchools.org
@GWCarverMSTulsa
@TulsaPublicSchools
CMSWildcats
918-925-1420
624 East Oklahoma Place
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
TAZÓN ACADÉMICO
CLUB DEL LIBRO
LECTORES DE CARVER
(WILDCAT READERS)
CLUB DE AJEDREZ
DISCURSO COMPETITIVO
CLUB CSI
TAZÓN EBONY
CLUB ALIANZA HETEROSEXUAL GAY
CLUB DE JARDINERÍA
CONCURSO DE GEOGRAFÍA
(GEOGRAPHY BEE)
DEPORTES ELECTRÓNICOS

HOMBRES EMPODERADOS
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
(NATIONAL JUNIOR HONOR
SOCIETY)
CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
(SPELLING BEE)
CONSEJO ESTUDIANTIL
CLUB DE CIENCIAS
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES
DE TECNOLOGÍA
MANGA CLUB
MUJERES EMPODERADAS

PROGRAMAS DE ATLETISMO
BÁSQUETBOL MASCULINO
CURSOS
FÚTBOL SOCCER MASCULINO
ESPECIALIZADOS
PORRISTAS
FÚTBOL AMERICANO
BÁSQUETBOL FEMENINO
FÚTBOL SOCCER FEMENINO
EQUIPO DE BAILE POM
NIÑAS CROSS COUNTY
NIÑOS CROSS COUNTY
PISTA Y CAMPO PARA NIÑAS
PISTA Y CAMPO PARA NIÑOS
SOFTBOL DE CHICAS
VÓLEIBOL

CARVER/NOFARIM EXCHANGE
INSTITUTO CHINO DE CONFUCIO
(CHINESE CONFUCIUS INSTITUTE)

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

IB MIDDLE YEARS PROGRAMME
2006 Y 2011 NATIONAL
BLUE-RIBBON SCHOOL

EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE BACHILLERATO
MIDDLE YEARS PROGRAMME (MYP)
El programa Middle Years Programme representa un cuadro de desafíos que alienta a los
estudiantes a hacer conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real. El MYP es
un programa de cinco años, que puede implementarse a través de una asociación entre
escuelas o en varios formatos reducidos (dos, tres o cuatro años). Carver está asociado con
la Preparatoria Booker T. Washington para ofrecer el programa de cinco años.

“Asisto a Carver debido a su currículo académico:
eventualmente quiero ir a la escuela de medicina para
convertirme en obstetra, y Carver me ayudará a llegar
hasta ahí. Me encanta tener un grupo diverso de amigos y
maestros increíbles que me ayudan a hacer lo mejor que
puedo académicamente.”
– Estudiante de Carver Middle School

¡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 Carver Middle School, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Nuevos techos, repavimentación de estacionamientos y
mejoras a la iluminación exterior;
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio
y nuevas cortinas del escenario; y
» Mejoras en los laboratorios de ciencias de la escuela e
inversiones en equipos STEM.

