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MISIÓN Y VISIÓN

La misión de la Escuela Primaria Marshall es inspirar y
preparar a cada estudiante para que tenga afecto por el
aprendizaje, alcance sus altas metas y haga contribuciones
positivas al mundo. Nuestra visión es que los estudiantes
de Marshall participen activamente en el aprendizaje dentro
de un ambiente escolar y una cultura académica que sean
colaborativos y estén basados en un sentido de pertenencia
que se da a través de la relación con los demás, al estar
informados bajo un lente de equidad y tener oportunidades
de enriquecimiento para el aprendizaje académico, social y
emocional.

CENTRARSE EN LA TOTALIDAD DEL NIÑO

La Escuela Primaria Marshall tiene un enfoque a nivel
escolar para el aprendizaje social y emocional (SEL). Crear
experiencias de aprendizaje de alta calidad significa educar
de forma completa al estudiante al satisfacer sus necesidades
sociales, emocionales y académicas. A través de este proceso,
los niños y los adultos adquieren y aplican efectivamente el
conocimiento, las actitudes y las destrezas necesarias para la
comprensión y el manejo de las emociones.
Con fuertes destrezas sociales y emocionales, nuestros
estudiantes podrán establecer y alcanzar metas positivas
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener
relaciones positivas y tomar decisiones responsables.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

43%
Nativos americanos 7%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 29%
Multirracial 10%
Caucásicos 10%
Afroamericanos
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OPORTUNIDADES PARA EL LOGRO
ACADÉMICO

Aquí en Marshall, estamos orgullosos de las oportunidades
que hemos creado para que nuestros estudiantes
tengan éxito académico. Marshall tiene una fuerte
relación con Reading Partners (compañeros de lectura)
ya que albergamos uno de los centros más grandes del
distrito. Además, nuestra escuela ofrece un programa de
liderazgo, después de la escuela, llamado Proyecto de
Acción Comunitaria, que culmina en debates de liderazgo
estudiantil a fin de año. También nos enfocamos en el
aprendizaje individualizado de los estudiantes, ya que
nuestro plan de estudios incorpora grupos pequeños
y separados, lo cual permite a los estudiantes trabajar
directamente con sus maestros en áreas específicas donde
se necesite ayuda durante 15 a 20 minutos diarios.

CLUBES Y PROGRAMAS

Ciclismo durante la clase educación física, Equipo de
básquetbol, Club de atletismo, Club de golf, Compañeros
de lectura, Jovenes Exploradores (Boy Scouts y Girl
Scouts), Club de yoga, Club de la Bondad, Carnaval
comunitario

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!

¡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.

ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
TEMPRANA

Marshall Elementary agregó el programa de pre-kínder
el año pasado, que ha beneficiado enormemente a la
comunidad. Este programa ayuda a los estudiantes
pequeños a adaptarse en un ambiente en el salón de
clases, los encamina hacia la alfabetización temprana
y crea una base educativa sólida para ellos en distintas
materias.

En Escuela Primaria Marshall, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Asegurar que todos los niños aprendan en un entorno
seguro, saludable y accesible;
» Ampliar el acceso a programas que preparan a todos los
estudiantes para tener éxito
en la universidad y sus profesiones;
» Fortalecer la programación de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) en todas las escuelas;
» Nutrir al niño en su totalidad con inversiones en bellas
artes, atletismo, educación física, bienestar y juegos con
propósito; y
» Proporcionar tecnología educativa de vanguardia para
todos los estudiantes y todos los maestros.
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