DE UN VISTAZO

1,078

Población Estudiantil

17

Programas Extracurriculares

19

Programas Atléticos

22

Oferta de clases avanzadas

PREMIOS/RECONOCIMIENTOS

Escuela de Rango más alto en Oklahoma por
el US News and World Report de 2018
Campeonato Estatal de Lucha Libre 5A

LOS ALUMNOS DE EDISON
PREPARATORY HIGH SCHOOL
PUEDEN:
• Aprender y crecer en un ambiente
familiar y amable con un fuerte
espíritu comunitario;
• Seleccionar entre una amplia variedad
de cursos y programas especializados,
incluidos los cursos de colocación
avanzada (AP) y materias optativas; y
• Interactuar con un grupo diverso de
compañeros, maestros y personal
escolar en un ambiente escolar seguro
e interesante.

EDISON PREPARATORY
HIGH SCHOOL

Edison Preparatory School se enfoca en la excelencia académica, el rendimiento
estudiantil y en hacer contribuciones positivas a la comunidad. Nuestra escuela es tanto
una escuela de derecho para los estudiantes en nuestra área, como también un programa
académico magnet para estudiantes solicitantes calificados. Tenemos una docencia y
un personal muy calificado y amable que trabaja incansablemente para garantizar que
los estudiantes reciban un plan de estudios bien estructurado y con retos, logrando su
potencial a nivel intelectual, así como también a nivel artístico, atlético y social. También
somos la sede del único programa de educación secundaria para individuos que no
pueden escuchar en el noreste de Oklahoma.

DIRECTOR CLAY VINYARD
vinyama@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE CHRISTINE CONLEY
conlech@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE RACHAEL STACEY-MCANANY
mcanara@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN (A - D) RACHEL ADAMS
adamsra@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN (E - L) JILL VISE
viseji@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN (M - R) GINGER DAVIS
Edison.TulsaSchools.org
@EHSEAGLE

davisvi1@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN (S - Z) MARY WHELAN
whelama@tulsaschools.org

@ Edison_Prep
@EHSEAGLE
918-746-8500
2906 E. 41 St.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

PROYECTO FINAL DE
COLOCACIÓN AVANZADA
Los cursos de Colocación Avanzada (AP) son la piedra angular del programa imán o magnet, y
ofrecemos el programa diplomado AP Capstone (Proyecto Final). Nuestros estudiantes también
pueden completar cursos en idiomas internacionales, artes escénicas, artes visuales, liderazgo
y atletismo. Estas oportunidades brindan a los estudiantes una experiencia educativa integral,
diversa y de alta calidad que los preparará para la universidad y su carrera después de la
graduación de la preparatoria.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

PROGRAMAS ATLÉTICOS

TAZÓN ACADÉMICA

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR

BÉISBOL

CAMPO TRAVIESA FEMENINO

CLUB AFROAMERICANO

ASOCIACIÓN NATIVO-AMERICANA
DE ESTUDIANTES

BÁSQUETBOL MASCULINO

GOLF FEMENINO

CAMPO TRAVIESA MASCULINO

FÚTBOL SOCCER FEMENINO

INSTRUMENTOS DE VIENTO
CELTICOS Y POPULARES

ORQUESTA DE ROCK

GOLF MASCULINO

PISTA DE ATLETISMO FEMENINO

OLIMPIADAS ESPECIALES

FÚTBOL SOCCER MASCULINO

TENIS FEMENINO

CLUB FORTNITE

CONSEJO DE LIDERAZGO
ESTUDIANTIL

TENIS MASCULINO

EQUIPO DE BAILE POM

CLUB DE CICLISMO

CLUB DE FRANCÉS

PISTA DE ATLETISMO MASCULINO

SOFTBOL

JÓVENES EXPLORADORAS
(GIRL SCOUTS)

PORRISTAS

VÓLEIBOL

CLUB DE GUITARRA

FÚTBOL AMERICANO

LUCHA LIBRE

BÁSQUETBOL FEMENINO

“He sido afortunado al ser estudiante en Edison desde el sexto
grado, y haber participado en baile, el club de animadores, la
Sociedad Nacional de Honor, e incluso haber trabajado en la
oﬁcina de asistencia a clases. Como estudiante, hay muchas
opciones para involucrarse y conocer gente nueva. Me encanta
cómo los maestros siempre son serviciales y se muestran
felices de vernos. He aprendido que está bien ser diferente, y
me encanta poder ser “yo mismo” en Edison ”
– Ex alumno de Edison Preparatory High School

¡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, Edison Preparatory High School, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Reemplazo del césped de la escuela, la repavimentación de la pista y la
cancha de tenis, y un nuevo sistema de sonido para la casa de campo.
» Rediseñar la cafetería de la preparatoria en un espacio flexible, cómodo y
de usos múltiples para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
» Financiar amplias mejoras de seguridad y protección, reparaciones de
estacionamientos y mejoras a la iluminación exterior; y
» Reparación del sistema HVAC para mejorar la calidad del aire utilizando
fondos federales de la Ley CARES.

