DE UN VISTAZO

1,302

Población Estudiantil

33

Cursos del Programa IB

20

Programas Atléticos

26

Oferta de clases avanzadas

PREMIOS/RECONOCIMIENTOS
2019, 2020, y 2021 Campeones del Estado,
6A, “Academic Bowl”
2020 Equipo de excelencia de NSDA
2020 Mejores escuelas secundarias en
Estados Unidos pory U.S. News
2019-2021 Escuela de Excelencia PTA a
nivel nacional
2019 Campeones del Estado, 6A, “Academic
Bowl” y Básquetbol Masculino
2019 Campeones del Estado, 5A, Fútbol
Soccer Femenino
2020, 2021 Discurso y debate clasificados a
nivel nacional
2021 National Clasificada Junior Varsity y
Varsity Academic Bow

PROGRAMA ESCOLA
IMÁN O “MAGNET”
LOS ALUMNOS DE BOOKER
T. WASHINGTON HIGH
SCHOOL PUEDEN:
• Experimentar una amplia gama de
ofrecimientos académicos, incluyendo
los programas de IB (Bachillerato
Internacional) y AP (Ubicación Avanzada);
• Participar en sólidas oportunidades
extracurriculares, tales como nuestro
equipo “academic bowl” de ranking
nacional, y nuestra muy querida banda
de marcha T-Connection; y
• Unirse a un legado afamado de
excelencia académica, personal, social,
y cívica.
BTW.TulsaSchools.org
@BTWHSTulsa
918-925-1000
1514 E. Zion St.

BOOKER T. WASHINGTON
HIGH SCHOOL

Booker T. Washington es un colegio “imán” de porte internacional en el corazón de los Estados Unidos.
En 2009 y en 2016, recibió la distinción de la National Cinta Azul, reconocida por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos por excelencia académica.
Fundada en 1913 para servir a los ciudadanos de la comunidad afroamericana, Booker T. Washinton
fue designada en 1973 como la sede del programa de desegregación escolástica de Tulsa. Hoy día,
servimos a estudiantes de cada grupo racial, étnico, religioso y socio-económico de Tulsa.
Booker T. Washington sigue prosperando con base en un par de ideales: la promoción de la excelencia
y la aceptación de la diversidad. Tanto la historia como los logros académicos de la preparatoria de
Booker T. Washington son inigualables en el área. Nuestros egresados son ávidamente reclutados
por universidades y reciben, anualmente, millones de dólares en becas para continuar sus estudios
en instituciones superiores.
Ofrecemos los programas Años Intermedios (del Bachillerato Internacional), Diploma del Bachillerato
Internacional, y cursos AP (Ubicación Avanzada), todos los cuales están diseñados para preparar
a nuestros alumnos para tener éxito más allá del nivel secundario. En BTW, el trabajo duro y la
determinación son inculcados en nuestros estudiantes todos los días— y premiados no solo con
trofeos y galardones, sino también al construir destrezas para toda la vida.

DIRECTORA
MELISSA WOOLRIDGE, PH.D.
woolrme@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE
AUDRA BULL
bullau@tulsaschools.org

DIRECTOR ASISTENTE
MATT MYERS

myersma2@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE
SHARON LAZDINS
lazdish@tulsaschools.org

*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

“Ser un Hornet es ser parte de una comunidad dedicada
al empoderamiento, el crecimiento y la excelencia.”
– Clase de estudiante 2023

PUNTOS DESTACADOSCURSOS
DEL
PROGRAMA
ESPECIALES
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
ACADEMIC BOWL
SOCIEDAD AFROAMERICANA
JROTC, FUERZAS AÉREAS
TIRO CON ARCO
CORO
TEATRO
CLUB DE ECOLOGIA
AVISPONES CONTRA EL HAMBRE
BANDA DE JAZZ
SOCIEDAD LATINOAMERICANA
HOMBRES DE PODER (MEN OF POWER)
MODELO DE NACIONES UNIDAS

ORQUESTA
ROBÓTICA
SOFA
RETÓRICA Y DEBATE
CONSEJO ESTUDIANTIL
BANDA DE MARCHA T-CONNECTION
CONSEJO DE ASESORÍA ADOLESCENTE
MUJERES EMPODERADAS (WOMEN
EMPOWERED)
JUVENTUD Y GOBIERNO

IB Y AP

6 IDIOMAS, INCLUYENDO EL ALEMÁN,
EL CHINO Y EL JAPONÉS
CÁLCULO
FÍSICA
CINE
TEORÍA MUSICAL
DEPORTES, EJERCICIO Y CIENCIAS DE
LA SALUD
RELIGIONES DEL MUNDO
Y MÁS

PROGRAMAS ATLÉTICOS
BÉISBOL
BÁSQUETBOL (MASCULINO Y
FEMENINO) CAMPO TRAVIESA
(MASCULINO Y FEMENINO) GOLF
(MASCULINO Y FEMENINO)
FÚTBOL SOCCER (MASCULINO Y
FEMENINO)
NATACIÓN (MASCULINO Y FEMENINO)
TÉNIS (MASCULINO Y FEMENINO)
ATLETISMO (MASCULINO Y FEMENINO)
PORRISTAS
FÚTBOL AMERICANO
EQUIPO “POM” DE BAILE
VÓLEIBOL

BACHILLERATO INTERNACIONAL
Los programas IB se distinguen de otros porque:
• alientan a los alumnos a pensar de manera crítica y a desaﬁar suposiciones
• alientan a los alumnos a considerar contextos tanto locales como globales
• desarrollan a estudiantes multilingües
Más allá de la preparación para los cursos universitarios, el programa del Bachillerato
Internacional les pide a los estudiantes que se expresen de manera escrita, les exige servicio a la
comunidad, y tiene el objetivo de “desarrollar a jóvenes curiosos, sabios y atentos que ayudan a
crear un mundo mejor y más pacíﬁco a través del entendimiento y el respeto interculturales.”

¡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 Booker T. Washington, el Bono 2021 para las Escuelas Públicas
de Tulsa incluye:
» Nuevas canchas de tenis e impermeabilización de estadios.
» Remodelaciones para los laboratorios de ciencias de la escuela e
inversiones en equipos STEM;
» “Renovar” la cafetería de la escuela con muebles nuevos para convertirla
en un espacio flexible de usos múltiples para estudiantes, maestros y
profesionales de apoyo;
» Grandes mejoras de seguridad y protección, un techo nuevo y reparaciones
en el estacionamiento;
» Reparaciones al sistema HVAC para mejorar la calidad del aire con el apoyo
de fondos federales de la Ley CARES; y
» Mejoras en la iluminación, el sonido y las cortinas del auditorio.

