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Nuestra misión en Hoover es introducir a nuestros estudiantes
al mundo del aprendizaje, al mundo de ideas y el mundo de
las posibilidades. Cada estudiante, en cada nivel de grado,
tiene la oportunidad de ser un líder en Hoover. Además de
ayudar a los estudiantes a comprender cómo manejarse y
colaborar con otros, incorporamos el uso innovador de la
tecnología, evaluaciones significativas, interacción grupal y
atención cuidadosa a las necesidades de aprendizaje y los
dones de cada niño.

DESARROLLANDO A LOS LÍDERES DEL MAÑANA*

La Primaria Hoover tiene el reconocimiento distinguido, Líder
en Mi Lighthouse School, la única distinción de este tipo en
TPS. Cada estudiante en Hoover es un líder, desde nuestros
estudiantes de prejardín de infantes hasta nuestros alumnos
de sexto grado. Líder en Mi es un modelo integral de mejora
escolar basado en evidencia, desarrollado en colaboración
con educadores, que capacita a los estudiantes con el
liderazgo y las habilidades para la vida que necesitan para
prosperar en el siglo XXI. Líder en Mi se basa en una teoría
conocida como el ciclo Ver-Hacer-Obtener (See-Do-Get).
Cuando cambias la forma de ver las cosas, influye en lo que
haces y en los resultados que obtendrás. En Hoover, vivimos y
respiramos los principios del Líder en Mí, tanto personalmente
como en nuestras interacciones con los demás. Este enfoque
capacita a nuestros maestros con prácticas y herramientas
efectivas para:
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

14%
Nativos americanos 6%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 21%
Multirracial 17%
Caucásicos 40%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE PRÓSPERA

La comunidad es uno de nuestros valores centrales en
Hoover, y cada niño tiene la oportunidad de hacer amigos
con los alumnos de otros grados, por medio del programa
de emparejamiento de grados durante todo el año escolar.
Cada grado toma un turno para liderar nuestra reunión
del lunes y presenta a sus compañeros en otros grados.
Nuestros líderes estudiantiles también se hacen cargo de
sus propias conferencias con los padres al reunirse con sus
maestros y familias para reflexionar sobre su aprendizaje,
progreso, celebraciones y contribuciones.

NUESTROS 7 HÁBITOS*

• Sea proactivo: usted está a cargo.
• Comience con el fin en mente: tenga un plan.
• Poner primero lo primero: primero trabajar, luego jugar.
• Piense en ganar-ganar: todos pueden ganar.

CLUBES Y PROGRAMAS

Club de Bicicletas, Club de Ajedrez, Club de China,
Orquesta, Club de Corredores

• Busque primero entender, luego ser entendido: escuche
antes de hablar.

PROGRAMACIÓN STEM

• Afile la sierra: el equilibrio se siente mejor.

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!

• Sinergizar: juntos es mejor.

*Fuente: www.leaderinme.org

¡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 Hoover, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Estacionamiento y resurgimiento de acera, 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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