DE UN VISTAZO

366

Población Estudiantil

5

Programas Extracurriculares

10

Programas Atléticos

2

Oferta de clases avanzadas

CENTRAL HIGH SCHOOL
LOS ALUMNOS DE CENTRAL
HIGH SCHOOL PUEDEN:
• Participar en una expresión de sí
mismo en forma creativa y productiva
a través del baile, la poesía, las artes
visuales o la música y conectarse con
la comunidad en general a través del
arte;
• Construir relaciones sólidas y
relevantes con los maestros y el
personal que están comprometidos a
apoyarlos de forma académica, social
y emocional; y
• Prepararse para el éxito en la
universidad, su carrera y la vida al
seguir una tradición centenaria de
excelencia en Central High School.

Como la escuela preparatoria acreditada más antigua de Tulsa, Central tiene
una rica herencia de servicio a la comunidad que se remonta a 1906. Nuestros
graduados son algunos de los políticos, empresarios y líderes cívicos más
conocidos de Oklahoma. Central High School for Fine and Performing Arts se
compromete a acoger el poder de la expresión creativa, así como las salidas
terapéuticas para los jóvenes a través de la poesía, música, danza, moda y arte.
En Central, cada estudiante tiene un mentor que se reúne para discutir el progreso
individual en lo académico y en el aprendizaje social y emocional como estudiante
Brave. Los maestros se enorgullecen de aprovechar las relaciones auténticas con
los estudiantes y las familias para desafiar a los estudiantes a alcanzar las metas
académicas y aumentar las oportunidades secundarias.

DIRECTOR JASON GILLEY
gilleja@tulsaschools.org

SUBDIRECTORA BARBARA LEWIS
lewisba@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN MARCAL JOHNSON
johnsma3@tulsaschools.org

DECANO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES ANTWANIQUE DILLARD
dillaan@tulsaschools.org
Central.TulsaSchools.org
@Tulsa-Central-HighSchool-Foundation
@Tulsa_Central_Braves
918-833-8400
3101 West Edison Street
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

“Me fascina la cultura que hay en
Central, es un ambiente orientado a
la familia. Todos están aquí, el uno
para el otro, y cuando vienes acá
te sientes como en casa. Tenemos
muchos programas de bellas artes y
artes escénicas disponibles. Como
estudiante, aprendí sobre la disciplina, la
puntualidad, el trabajo en equipo y cómo
superar la adversidad.”
– Estudiante de Central High School

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
CARRERA Y TECNOLOGÍA
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS

FÚTBOL AMERICANO

ADMINISTRACIÓN DE LAS ARTES

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA

BÁSQUETBOL FEMENINO

ESCRITURA CREATIVA / ESCRITURA DE GUIONES

AUDIO A NIVEL PROFESIONAL Y MÚSICA
POR COMPUTADORA

CAMPO TRAVIESA FEMENINO

BAILE

PROGRAMAS ATLÉTICOS
BÁSQUETBOL MASCULINO
CAMPO TRAVIESA MASCULINO

FÚTBOL SOCCER FEMENINO
EQUIPO DE BAILE POM

ARTES ESCÉNICAS
ACTUACIÓN

FÚTBOL SOCCER MASCULINO

TECNOLOGÍA DE TEATRO AVANZADA

PORRISTAS

HISTORIA DEL ARTE

TEATRO
DISEÑO GRÁFICO
ARTE DE GRABACIÓN DE MÚSICA
ARTE I / II PRE-AVANZADO
PROYECTO FINAL DE ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO
DE BELLAS ARTES

LAS ARTES ESCÉNICAS

El programa de producción y administración de artes de Central es un
estudio de interdisciplinas que combina negocios y artes. Debido a
que la toma de decisiones estratégicas, las finanzas y las tecnologías
emergentes son una parte muy importante de la administración de
las artes, este programa enseña destrezas prácticas en la redacción
de becas, recaudación de fondos, desarrollo de juntas, comunicación,
relaciones públicas, administración de empresas y mercadotecnia.

¡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 Central High School, el Bono 2021 para las Escuelas Públicas
de Tulsa incluye:
» Seguimiento de la renovación de la superficie y el reemplazo del césped.
» Rediseñar la cafetería en un espacio flexible, cómodo y de usos múltiples
para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio, nuevas cortinas
de escenario, repintado;
» Mejoras de accesibilidad según la ADA en los baños escolares y en las
salidas de los edificios; y
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras en la
iluminación exterior

