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MEMORIAL

MISIÓN

La misión de la Escuela Primaria Carnegie es proporcionar un
entorno de aprendizaje competitivo que fomente mayores
expectativas de éxito a través de una instrucción apropiada
para el desarrollo. Nuestra escuela promueve un ambiente
seguro, ordenado, enriquecedor y de apoyo que involucra a
nuestros estudiantes en oportunidades de aprendizaje únicas
que los equipan para futuros éxitos. Estamos orgullosos
del compromiso de nuestra comunidad y su asociación con
nuestra escuela que respalda nuestros esfuerzos para ayudar
a nuestros estudiantes a “Alcanzar la Excelencia”.

VISIÓN

La visión para el 2022 de la Primaria Andrew Carnegie
es sumergir a los estudiantes en experiencias educativas
rigurosas que harán que el niño crezca en su totalidad
(académica, social, física y emocionalmente). Promovemos
la preparación universitaria y profesional, el aprendizaje
multicultural y nos enorgullecemos de nuestra programación
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, y matemáticas).
En la Primaria Carnegie los estudiantes “Alcanzan la
Excelencia.”

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

10%
Nativos americanos 5%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 14%
Multirracial 15%
Caucásicos 52%
Afroamericanos
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CENTRARSE EN LA TOTALIDAD DEL NIÑO

En Carnegie, nos esforzamos por educar y nutrir a todo el
niño a través del aprendizaje social y emocional; alentando
a nuestros estudiantes y sus familias a vivir un estilo de
vida activo y saludable. Trabajamos duro para fomentar
un sentido de pertenencia entre nuestros estudiantes y
familias y tenemos una comunidad escolar muy unida.
Intencionalmente improvisamos horarios para incluir cosas
como clases de educación física y clases de yoga, e incluso
realizamos el “Lunes de Movimiento” semanalmente. Los
“Lunes de Movimiento” giran en torno a la actividad física,
y permitimos que los estudiantes y el profesorado se vistan
con ropa de entrenamiento para ayudarlos a ponerse en
forma.

ENFOQUE EN LA ALFABETIZACIÓN

¡Hacemos que la lectura sea divertida en Carnegie! Los
estudiantes tienen la posibilidad de obtener días sin
uniforme al alcanzar sus metas de lectura. Ellos también
tener la oportunidad de participar en Reading with Paw Pals
y practicar sus habilidades leyendo a amigos peludos que
vienen a visitar nuestra biblioteca. Al leer a los perros, los
estudiantes son capaces de desarrollar la confianza en sus
habilidades y disfrutar del cariño que traen los perros.

CLUBES Y PROGRAMAS

Club de Teatro, Club de Ajedrez, Programa de idioma
chino después de la escuela, Programa de Logros o Junior
Achievement, Club de Matemáticas, Club de Atletismo,
Jóvenes “Rembrandts”, Club de Robótica.
Todos los clubes y programas se han detenido mientras monitoreamos
las condiciones de COVID-19 y los protocolos de seguridad.

¡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.

LABORATORIO STEAM

La ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las
matemáticas están integradas en el plan de estudios
básico de Carnegie. La instrucción se basa en proyectos y
nos enfocamos en hacer conexiones de la vida real con lo
que los estudiantes están aprendiendo en el aula. Nuestro
Laboratorio STEAM brinda a los estudiantes la oportunidad
de obtener experiencia práctica en estas áreas curriculares
y los prepara para pasar a la Escuela Secundaria/
Preparatoria Memorial, que ofrece su propio programa de
ingeniería y robótica de primer nivel.
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!

En Escuela Primaria Carnegie, 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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