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MEMORIAL

MISIÓN

La misión de la Escuela Primaria Salk es enseñar a todos
los niños a resolver problemas, comprender y cooperar
con los demás y convertirse en aprendices de por vida que
contribuyen a la comunidad como líderes eficaces.

SALUD Y BIENESTAR

La Escuela Primaria Salk ha sido nombrada una Escuela
Saludable Segura por parte del Departamento de Educación
del Estado de Oklahoma durante dos años. Estamos muy
orgullosos de nuestro programa de Educación Física, ya
que participamos en el Día Internacional de Caminar a la
Escuela y en el Zoo Run cada año para alentar a nuestros
estudiantes a mantenerse activos. También organizamos
un Super Salk Dia del Niño anualmente. ¡Estos eventos son
una excelente manera para que los padres sigan creando
conexiones con sus hijos!

INVTESTED IN THE COMMUNITY

Salk es un punto focal en nuestro vecindario con una
larga historia de estabilidad e instructores veteranos. La
experiencia promedio de los maestros en nuestra escuela
es de 19 años, y muchos llevan enseñó en Salk por lo menos
9 años. Esto resulta en un cuerpo estudiantil comprometido
participando en todo, desde el Torneo de Ajedrez de las
Escuelas Pública de Tulsa hasta la Semana de Lectura en
toda América. También organizamos eventos comunitarios
como el Festival de Otoño, la Noche de Alfabetización Polar
Express y la Noche de Bingo.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

19%
Nativos americanos 5%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 45%
Multirracial 10%
Caucásicos 21%
Afroamericanos
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OPORTUNIDADES DE BELLAS ARTES

En Salk, ofrecemos múltiples enriquecimientos por medio
de las artes para nuestros estudiantes. A través de este
programa, los estudiantes aprenden música durante todo
el año escolar, ensayan en una excursión de todo el día con
otras escuelas de Tulsa y actúan esa misma noche para
miembros de la familia. Además, puede ver obras de arte
de nuestros estudiantes en exhibición en el McDonald’s
cercano. Este valioso socio comunitario apoya a nuestros
estudiantes de muchas maneras, incluyendo la donación
de tabletas para nuestros desafíos de lectura.

UNA ESCUELA PARA LA FAMILIA

CLUBES Y PROGRAMAS

Club de ciclismo, Club del libro, Tutoría después de
la escuela, Consejo estudiantil, Sonido Salk, Patrulla
de seguridad, Notas musicales, Banda, Después de
aprender a cuidar

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!

¡Los padres siempre son bienvenidos en nuestro edificio,
porque sabemos que su papel es vital en el desarrollo
académico de nuestros estudiantes! Para involucrar a los
padres con el aprendizaje de sus alumnos, Ofrecemos
múltiples eventos para padres durante todo el año escolar,
como el Festival de Otoño, noches de bingo y picnics
escolares. Para nuestra Noche anual de Alfabetización
Polar Express, cada niño conoce a Santa y recibe un libro
gratis, una taza de chocolate caliente y una galleta. En
enero, organizamos una Chit Chat y Noche de Chili, que
brinda a los padres consejos de evaluación y formas de
ayudar a los estudiantes a aumentar su nivel de lectura.
Agradecemos a los socios comunitarios como el Ministerio
Kingdom Reign y la iglesia Parkview Baptist que hacen
posible estos programs para nuestros estudiantes.

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

¡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 Salk, el Bono 2021 para las Escuelas
Públicas de Tulsa incluye:
» Una nueva estructura de juegos de juegos, marquesina
digital y mejoras de estacionamiento;
» 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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