DE UN VISTAZO

984

Población Estudiantil

25

Programas Extracurriculares

20

Programas Atléticos

18

Oferta de clases avanzadas

MEMORIAL HIGH SCHOOL
LOS ALUMNOS DE McLAIN
HIGH SCHOOL PUEDEN:
• Prosperar en un entorno centrado
en el alumno y que se enfoca
en el rendimiento académico, la
participación del alumno y las
relaciones de por vida.
• Participar en una amplia gama
de programas especializados
para disponer a los estudiantes
a la preparación universitaria y
profesional.
• Experimentar diversas oportunidades
de aprendizaje que resaltan
las habilidades de liderazgo, el
pensamiento crítico y pueden
adaptarse a los intereses y talentos
individuales.

Memorial High School tiene variadas propuestas en las que cada estudiante puede involucrarse;
somos lo suficientemente grandes para ofrecer diversas oportunidades, pero lo suficientemente
pequeños como para incluir a todos los estudiantes. Los estudiantes en nuestros entornos
tradicionales del aula pueden desarrollar el rigor académico a través de nuestras múltiples
ofertas de cursos de Colocación Avanzada o desarrollar sus habilidades de preparación para la
universidad o una carrera profesional.
La voz del estudiante es una parte crucial de la cultura y el entorno en Memorial High School,
y ha dado lugar a la aplicación de períodos de actividades seleccionadas por los estudiantes;
las que incluyen cocina, yoga, técnica anime, tejido, jardinería, impresión 3D e incluso club
de lucha medieval. Ofrecemos una variedad de cursos de artes escénicas que incluyen clases
instrumentales, vocales y de artes visuales. Los cursos JROTC y del Consejo Estudiantil de
Memorial son programas modelo para estudiantes que desean desarrollar habilidades de liderazgo
y servicio.
Además, nuestro galardonado programa imán o Magnet de ingeniería ofrece rigurosos programas
en principios de ingeniería, diseño y desarrollo. Nuestro equipo de robótica “Circuit Chargers”
compite por títulos mundiales cada año y se encuentran entre los equipos de robótica más
condecorados de los Estados Unidos. En Memorial, nuestros estudiantes son valorados, los padres
son bienvenidos y la comunidad es retribuida.

DIRECTORA DR. REBECCA GROOMS
groomre@tulsaschools.org

DIRECTOR ASISTENTE JIM VESTAL
vestaja@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE MICHELLE BROWN
brownmi4@tulsaschools.org
Memorial.TulsaSchools.org
@TulsaMemorialChargers
TulsaMemorialChargers
918-833-9600
5840 S. Hudson Ave.

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN – 11TH Y 12TH A-L
JASMINE NEWTON
newtoja2@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN – 11TH Y 12TH M-Z SHERRI KERPAN
kerpash@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN – 9TH Y 10TH RUSSELL RONNING
ronniru@tulsaschools.org

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

LA ACADEMIA DE INGENIERÍA
DE TULSA EN MEMORIAL

“No fue sólo los profesores de
clase mundial, administradores,
entrenadores y consejeros que hizo
que mi experiencia en Memorial fuese
especial, fue la filosofía comunitaria
de trabajo duro, la perseverancia
y la fortaleza mental lo que me
preparo para hacer frente a los retos
fuera de la sala de clases. Siempre
estaré agradecido con Memorial y
las personas que la hacen un lugar
tan especial para sentar las bases
del logro académico y, en última
instancia, colocarme en el camino
hacia el éxito.”

La Academia de Ingeniería de Tulsa en Memorial
(TEAM) es un programa imán o magnet de
preparación universitaria para estudiantes que
estén interesados en seguir carreras en ciencias,
tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM).
En este programa se brinda una educación
intensiva para preparar a los estudiantes para
la vida en el siglo XXI. Nuestros instructores
y mentores dedicados tienen experiencia en
tecnología aeroespacial, robótica y diseño
asistido por computadora y han trabajado para
alinear el riguroso plan de estudios de TEAM con
los programas universitarios de ingeniería. Los
estudiantes de TEAM se gradúan preparados para
dar el siguiente paso: inscribirse en un programa
STEM de nivel universitario, con confianza en el
campo que han elegido y con las habilidades que
asegurarán su éxito.

– Alumno de Memorial High School

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

TASÓN ACADÉMICO
TEATRO MUSICAL AMERICANO
ARTE
PROFESIONALES DE NEGOCIOS
DE AMÉRICA
CORO
DANZA
EARN A DEGREE. GRADUATE EARLY
TEATRO
CONJUNTOS
FORMA Y DISEÑO
CLUB DE FRANCÉS
FUTUROS EDUCADORES DE AMÉRICA
LABORATORIO DE JAZZ

CLUB LATINO
HISTORIA DE LA MÚSICA
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
OLIMPIADAS ESPECIALES
DISCURSO Y DEBATE
CONSEJO ESTUDIANTIL
EQUIPO DE ROBÓTICA
TEATRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE INGENIERIA TULSA TECH
E-SPORTS

PROGRAMAS ATLÉTICOS
BASQUETBOL MASCULINO
BÉISBOL
CAMPO TRAVIESA MASCULINO
GOLF MASCULINO
FÚTBOL SOCCER MASCULINO

¡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.

COLEGIO EN PREPARATORIA

Nuestro programa de Estudios Anticipados de
Colegio llamado Colegio en Preparatoria (EDGE)
permite a los estudiantes participantes graduarse
NATACIÓN MASCULINA
con un diploma de preparatoria y un título de
TENIS MASCULINO
asociado de Tulsa Community College. Este
SENDERISMO MASCULINO
riguroso programa basado en grupos es gratuito
PORRISTAS
para los estudiantes participantes y solo se
BÁSQUETBOL FEMENINO
ofrece en dos preparatorias de las Escuelas
CAMPO TRAVIESA FEMENINO Públicas de Tulsa.
GOLF FEMENINO
FÚTBOL SOCCER FEMENINO
NATACIÓN FEMENINA
TENIS FEMENINO
SENDERISMO FEMENINO
FÚTBOL
EQUIPO POM DE BAILE
SOFTBOL
VOLEIBOL

En Memorial High School, el Bono 2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Reemplazo e impermeabilización del césped del Estadio LaFortune, reemplazo de la
cancha de tenis de la escuela y trabajo de renovación de la piscina;
» 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 y nuevas cortinas del escenario;
» Remodelaciones para los laboratorios de ciencias de la escuela e inversiones en equipos
STEM;
» Mejoras de seguridad en la entrada principal de la escuela;
» Mejoras de accesibilidad según la ADA en los baños escolares y en las salidas de los
edificios;
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras a la iluminación exterior; y
» Reparación y actualización del sistema HVAC financiado federalmente por la Ley CARES.

