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Flujo Escolar:

MISIÓN

Skelly Elementary es un lugar de expectativas altas donde se
celebra cada éxito. Brindamos un ambiente de aprendizaje
positivo que se basa en relaciones que respetan, apoyan
y alientan a todas las personas. Nos involucramos en
una comunicación auténtica que asume una intención
positiva para escuchar y la búsqueda de la comprensión.
En Skelly Elementary, todos los estudiantes experimentan
el aprendizaje a través de expectativas altas, respeto
mutuo, celebración de logros y una auténtica comunicación.
Aseguramos que haya una igualdad de acceso a la
instrucción de alta calidad y experiencias de aprendizaje que
prepararán a los estudiantes para alcanzar sus metas para la
educación superior y las carreras universitarias.

UNA ESCUELA DE DOBLE IDIOMA

Las investigaciones muestran que los niños bilingües
que son educados en su segundo idioma superan a los
estudiantes que hablan y aprenden solo en su idioma nativo.
Los estudiantes de Skelly van más allá de aprender otro
idioma para aprender sobre otras culturas. Los estudiantes
aprenden a leer primero en su idioma dominante, luego
pasan la misma cantidad de tiempo construyendo la
alfabetización en inglés y español. Las matemáticas se
enseñan en inglés, mientras que las ciencias y los estudios
sociales se enseñan en español. Los estudiantes desarrollan
fluidez en ambos idiomas a través de sus interacciones
diarias con compañeros y maestros.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

HALE

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

20%
Nativos americanos 4%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 4%
Hispanos/Latinx 48%
Multirracial 9%
Caucásicos 15%
Afroamericanos
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Con fuertes habilidades 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.

ATENCIÓN A NECESIDADES INDIVIDUALES

CENTRARSE EN LA TOTALIDAD DEL NIÑO

Skelly Elementary es una escuela enfocada en comprender
la salud mental y emocional de los estudiantes. A través
de varias prácticas de aprendizaje social y emocional, los
maestros de Skelly ayudan a los estudiantes a identificar
sus emociones y utilizar habilidades de autorregulación.
Además, nuestros consejeros escolares en el sitio asisten
a clases para enseñar a los estudiantes sobre la relación
de buenas amistades, a controlar sus sentimientos e
identificar las acciones apropiadas que deben tomarse
cuando existan problemas.
Crear experiencias de aprendizaje de alta calidad significa
educar de manera integral al alumno al satisfacer sus
necesidades sociales, emocionales y académicas. El
aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso
a través del cual los niños y los adultos adquieren y
aplican efectivamente el conocimiento, las actitudes y las
habilidades necesarias para comprender y manejar las
emociones.

Skelly Elementary es un campus de dos edificios: uno
para pre-kínder hasta primer grado (Primario) y el otro
para segundo hasta sexto grado (Superior). El edificio
primario está dirigido específicamente a niños pequeños,
ya que los lavabos y los inodoros están cerca del suelo y la
decoración está diseñada para estudiantes de la primera
infancia. El edificio superior es más grande y prepara a los
estudiantes para la experiencia de la escuela intermedia.
El sexto grado en Skelly funciona como una mini escuela
secundaria, ya que los estudiantes cambian de clase cada
hora, eligen sus propias asignaturas optativas y reciben
más responsabilidad, libertades y privilegios. Hacemos
esto para preparar activamente a nuestros estudiantes
para lo que viene después en su viaje académico

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!

CLUBS AND PROGRAMS

Patrulla de seguridad, Club de ciclismo, Programa de
discapacidad múltiple

En Escuela Primaria Skelly, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:

¡Gracias Tulsa por invertir en cada niño
» Una renovación completa del edificio Skelly Upper
y cada escuela! Gracias a ustedes,
que incluye la reemplazo de la infraestructura de
todos los niños de nuestro distrito verán, sentirán y
envejecimiento, remodelaciones de remodelaciones,
experimentarán los beneficios del Bono 2021. Los habitantes
actualización de equipos de cocina, reparando el
de Tulsa han realizado una inversión de $414 millones a
estacionamiento y agregando una marquesina digital;
lo largo de cinco años en escuelas seguras y accesibles;
» Nueva tecnología educativa e instruccional para cada
tecnología educativa de vanguardia; transporte estudiantil
clase;
sostenible; y experiencias de aprendizaje rigurosas,
interesantes y culturalmente afirmativas que preparan a los » Nuevos equipos, materiales y recursos para bellas artes y
educación física; y
estudiantes para el éxito en la universidad y en sus carreras.
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente sostenible.
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