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MISIÓN

Los académicos de Academia de Aprendizaje Unity
participarán con agrado en un plan de estudios
académicamente riguroso que los prepara para una
experiencia rigurosa en la Escuela Secundaria y
Preparatoria, todo ello en el marco de servicio para preparar
a los alumnos para la universidad y experiencias futuras. En
Academia de Aprendizaje Unity, nos esforzamos por ser un
lugar de aprendizaje que brinde una experiencia educativa
de calidad a cada estudiante, todos los días, sin excepción.
La Academia de aprendizaje Unity proporcionará un entorno
de aprendizaje seguro, enriquecedor y alentador que se
centrará en los resultados, celebrará los éxitos y promoverá
un alto estándar para todos.

ENFOQUE EN SALUD

La Academia de Aprendizaje Unity se ha asociado con Global
Gardens para proporcionar a cada grado escolar su propio
jardín. Los maestros de nuestra escuela incorporan estos
jardines en los planes de estudio, enseñando a los niños
cómo cocinar con ingredientes frescos, comer comidas
saludables e incorporar la mentalidad “de la semilla a la
mesa”.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

23%
Nativos americanos 6%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 5%
Hispanos/Latinx 47%
Multirracial 9%
Caucásicos 10%
Afroamericanos
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PROGRAMA PILOTO CATAPULT

Las Escuelas Públicas de Tulsa creen que nuestras
escuelas son el elemento para el cambio. La Academia de
Aprendizaje Unity es parte del programa piloto Catapult,
que se enfoca en construir una cultura de aprendizaje y
retroalimentación.

BENEFICIARIOS GENEROSOS

Como escuela perteneciente al vecindario, vivimos fieles
al nombre de Unity al unir nuestra comunidad. Tenemos
la suerte de tener muchos benefciarios generosos en
la comunidad que proporcionan recursos para nuestros
maestros, costean excursiones para nuestros estudiantes
y patrocinan cenas mensuales para nuestras familias.
Estos eventos son maravillosas oportunidades para que los
estudiantes muestren a sus padres lo que han aprendido
y conozcan a sus vecinos. Gracias a organizaciones como
Graves McLain, Fundación Ed Darby, Iglesia Unitaria All
Souls y Partners in Education, los niños de Unity saben que
son apreciados y apoyados por una comunidad acogedora.

CLUBES Y PROGRAMAS

Cada niño(a) que hay o “Any Given Child”, Arte, Club
de Ciclismo, Club de Lectura, Básquetbol para Niños y
Niñas, Fútbol Soccer Masculino y Femenino, Club de
Ajedrez, Coro, Club de Debate, Jóvenes Exploradoras
o “Girl Scouts”, Jardines Globales, M4 (Programa de
Tutoría en Matemática), Compañeros de Lectura, Patrulla
de Seguridad, Proyecto Armonía, Cal Ripken, laboratorio
Sr. STEM, Consejo Estudiantil

¡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.

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!

En Academia de Aprendizaje Unity, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una marquesina digital, estacionamiento y mejoras en
la acera;
» Reparaciones al sistema HVAC para mejorar la calidad
del aire; *
» 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.
*Las reparaciones de HVAC y de calidad del aire serán financiadas
federalmente por la Ley de Cuidad.
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