DE UN VISTAZO

1,148

Población Estudiantil

28

Programas Extracurriculares

23

Programas Atléticos

23

Oferta de clases avanzadas

EAST CENTRAL
HIGH SCHOOL
LOS ALUMNOS DE EAST
CENTRAL HIGH SCHOOL
PUEDEN:
• Recibir planes de apoyo académico
individualizado para cada estudiante en
un ambiente escolar que es divertido y
familiar;
• Prosperar en una comunidad de
aprendizaje que es diversa, afirmativa y
solidaria; y
• Graduarse muy bien preparado para el
éxito en la universidad y sus carreras.

East Central High School se centra en expectativas altas de crecimiento
académico, personal, social y emocional, asegurando así que los estudiantes
se gradúen con la preparación para la universidad y su carrera. Ofrecemos
una amplia gama de materias académicas, incluido el acceso a cursos de nivel
avanzado (AP) los cuales retan e involucran a jóvenes estudiantes para alcanzar
su mayor potencial académico. Brindamos un enfoque de instrucción centrado en
el alumno y utilizamos datos escolares que están en tiempo real para impulsar la
instrucción y mejorar el rendimiento del alumno.
East Central también ofrece una amplia variedad de materias o asignaturas
optativas como el JROTC y Tulsa Tech-Foundations of Manufacturing que brindan
a nuestros estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia y conocimiento en
ciertos campos profesionales alternativos. A través de nuestra asociación con
Spirit AeroSystems, los adultos mayores de East Central pueden participar como
internos con pago, adquiriendo las destrezas que se necesitan para ingresar a la
industria del espacio aéreo.

DIRECTORA INTERINA GINA WILSON
wilsoro3@tulsaschools.org

DIRECTOR ASISTENTE DARRYL OWEN
owenda@tulsaschools.org

DIRECTOR ASISTENTE BRIAN STONE
stonebr@tulsaschools.org
EastCentral.TulsaSchools.org
@EastCentralHigh-SchoolCardinals
@EastCentralHigh
918-746-9700
12150 E. 11 St.

DIRECTOR ASISTENTE WILL WABAUNSEE
wabauwi@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN - 9-12 (A-GOM) SUSAN THOMPSON
thompsu@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN - 9-12 (GON-O) MONAE HUBBARD
hubbamo@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN - 9-12 (P-Z) AMBER CLAYTON
claytam@tulsaschools.org

*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

“Ser estudiante en ECHS me ha permitido crecer tanto
individualmente como académicamente. He tenido
la oportunidad de formar parte del equipo de fútbol
femenino, la clase de liderazgo escolar, así como las clases
destinadas a la universidad, lo que me permite crecer
como parte de un equipo con mis compañeros y mejorar
mis destrezas de liderazgo, preparándome así para la
universidad y mi carrera. En ECHS, me he convertido en
algo más que parte de una escuela, me he convertido en
parte de su familia.”
– Estudiante de East Central High School

PUNTOS DESTACADOS
DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PROGRAMAS ATLÉTICOS

CLUB DE ARTE

CROSS COUNTRY PARA HOMBRES

CLUB ASIÁTICO AMERICANO

FÚTBOL MASCULINO

EMPRESARIOS PROFESIONALES DE AMÉRICA

TENIS MASCULINO

AJEDREZ / CÁLCULO

ANIMADORAS

TEATRO

FÚTBOL AMERICANO

EDUCADORES EMERGENTES

VÓLEIBOL

CLUB DE EMPRENDEDORES

BALONCESTO MUJER

MODELO ROCKETRY

CAMPO DE TRABAJO FEMENINO

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR

TENIS FEMENINO

POLÍTICA

FÚTBOL FEMENINO

SABOR INTERNACIONAL

EQUIPO DE POM DANCE

BANDA SENIOR

LUCHA

TAZÓN ACADÉMICO (ACADEMIC BOWL)

BALONCESTO MASCULINO

MISIÓN

East Central es una comunidad escolar
donde los estudiantes y el personal
están seguros, son vistos, valorados,
desafiados, respetados y educados.

DISCURSO Y DEBATE
STEAM
CONSEJO ESTUDIANTIL
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA

¡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 East Central High School, el Bono 2021 para las Escuelas
Públicas de Tulsa incluye:
» Impermeabilización de estadios, reemplazos de cronómetros y
equipos y uniformes deportivos para los estudiantes.
» Rediseñar la cafetería en un espacio flexible, cómodo y de usos
múltiples para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio, nuevas
cortinas del escenario y repintado;
» Mejoras de accesibilidad ADA en el auditorio, en los baños de la
escuela y en las salidas de los edificios; y
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras en la
iluminación exterior.

