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Área de
Flujo Escolar:

EAST CENTRAL

MISIÓN

La escuela primaria Dolores Huerta está comprometida
a involucrar a todos los estudiantes en experiencias de
aprendizaje que cumplan con los más altos estándares
educativos y éticos en una comunidad de aprendizaje
solidaria y colaborativa apoyada a través de asociaciones
con padres y familias, empresas, organizaciones cívicas y
educación superior. Nuestros estudiantes irse con un amor
por el aprendizaje que los llevará a través del resto de su
educación carrera y vida.

UNA COMUNIDAD ESCOLAR INCLUSIVA

Nombrada por la activista estadounidense de derechos
civiles Dolores Huerta, nuestra escuela busca ser un
ambiente que sea empoderador y acogedor para todos.
Actualmente empleamos a dos maestros de Ingles como
segundo lenguaje, un facilitador de padres y personal
bilingües para apoyar a los estudiantes y familias de habla
hispana. Además, trabajamos con la YWCA para ofrecer
clases de inglés para las familias de nuestros estudiantes,
también nos asociamos con la Cámara Latinoamericana de
Comercio para ayudar a los padres a encontrar empleo y
recursos médicos.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

13%
Nativos americanos 3%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 58%
Multirracial 13%
Caucásicos 12%
Afroamericanos
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DESARROLLANDO COMPORTAMIENTOS
POSITIVOS

Dolores Huerta utiliza intervenciones y apoyos de
comportamiento positivos (PBIS), un enfoque escolar
en desarrollar y recompensar a los estudiantes por
comportamientos positivos. Al concentrarnos en la
prevención más que en el castigo, podemos mantener a
los estudiantes comprometidos y en la escuela. Nuestro
objetivo es educar a todo el niño satisfaciendo sus
necesidades sociales, emocionales y académicas.
Con fuertes habilidades sociales y emocionales, nuestros
estudiantes podrán establecer y lograr metas positivas,
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer
y mantener relaciones positivas y tomar decisiones
responsables.

ENFOQUE EN LA COMUNIDAD
CLUBES Y PROGRAMAS

Changemakers, Compañeros de lectura, Éxito y Logros
Juveniles, Programa de música, Arte, Educación Física,
Asociación del mercado emergente de Tulsa Food Bank

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.

¡Nuestra escuela otorga un valor significativo a la
participación de los padres, porque sabemos que un padre
es el primer maestro de un niño! Además de organizar
ferias de libros y festivales festivos, nosotros estamos
entusiasmados de asociarnos con Community Foodbank
of Eastern Oklahoma para crear un mercado emergente.
Las familias asisten a estos eventos mensuales en nuestra
escuela para comprar productos frescos. productos
lácteos, proteínas y vegetales.

En Escuela Primaria Dolores Huerta, el Bono 2021 para
las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una nueva marquesina digital;
» 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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