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MISIÓN

La escuela William McKinley Elementary es una comunidad
sólida de educadores solidarios que están comprometidos a
proporcionar un entorno seguro y enriquecedor, apoyando
las necesidades educativas, de desarrollo y sociales de
todos los estudiantes a través de nuestro compromiso con
nuestros estudiantes y con las altas expectativas, todos los
días, sin excepción.

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE
CULTURALMENTE COMPETENTES

La escuela William McKinley Elementary está dedicada
a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes
sin importar su origen cultural o lingüístico. Estamos
comprometidos a brindar un programa educativo seguro
y rico en términos lingüísticos que aproveche la energía
y la curiosidad que todos los estudiantes, incluidos los
estudiantes multilingües, traen consigo, sus diversas
experiencias y antecedentes, y su creatividad como
académicos. Creemos que todos los estudiantes merecen
una experiencia educativa equitativa, que les permita
participar de manera significativa con contenido académico
riguroso a través de interacciones lingüísticas efectivas que
se basan en las necesidades únicas de cada estudiante.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

14%
Nativos americanos 3%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 62%
Multirracial 7%
Caucásicos 14%
Afroamericanos
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UN PERSONAL DEDICADO

Los maestros y líderes de McKinley Elementary se
preocupan profundamente por cada uno de nuestros
estudiantes. Entendemos que el lenguaje académico y
el aprendizaje de contenido ocurren simultáneamente, y
todos los estudiantes, independientemente de su origen,
necesitan oportunidades para participar en contenido
significativo y riguroso a su nivel. En McKinley, estamos
dedicados a satisfacer las necesidades de todos los niños,
ya sea que los animamos en un juego, recompensamos
el buen comportamiento o les brindamos apoyo para el
aprendizaje social/emocional (SEL), queremos que nuestros
estudiantes sepan que están en un lugar seguro. y un
ambiente solidario, con educadores comprometidos a
apoyar sus diversas 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 en sus vidas.

CLUBES Y PROGRAMAS:

Niñas y Niños Exploradores, Baile, Colorear, Deberes,
Baloncesto, Fútbol, Voleibol, Robótica, Banda, Coro,
Consejería en la escuela

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!
Todos los clubes y programas se han detenido mientras monitoreamos
las condiciones de COVID-19 y los protocolos de seguridad.

CENTRARSE EN EL NIÑO EN SU TOTALIDAD

McKinley Elementary es más que una escuela; somos una
comunidad de profesionales solidarios que se dedican
a apoyar al niño en su totalidad. Contamos con un rico
programa de idiomas, actividades extracurriculares,
apoyo adicional de tutoría después de la escuela y una
cena completa después de la escuela, como parte del
programa de nutrición infantil de las Escuelas Públicas de
Tulsa. Queremos asegurarnos de que los estudiantes se
reabastezcan después de un riguroso día de aprendizaje.
Nuestra escuela también ofrece una variedad de clubes
después de la escuela, que incluyen colorear, coro, tutoría,
robótica y deportes, con maestros y personal que se
preocupan por todos los estudiantes.
En Escuela Primaria McKinley, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:

¡Gracias Tulsa por invertir en cada niño
» Nueva tecnología educativa e instruccional para cada
y cada escuela! Gracias a ustedes,
clase;
todos los niños de nuestro distrito verán, sentirán y
experimentarán los beneficios del Bono 2021. Los habitantes » Nuevos equipos, materiales y recursos para bellas artes y
educación física; y
de Tulsa han realizado una inversión de $414 millones a
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente sostenible.
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.
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