DE UN VISTAZO

349

Población Estudiantil

8

Programas Extracurriculares

6

Programas Atléticos

4

Oferta de clases avanzadas

PREMIOS/RECONOCIMIENTOS
Debate Club de Tulsa
–-Ganadores del equipo nacional de debate
Futuros Agrícolas de América
–-Premios nacionales de la FFA

LOS ALUMNOS DE WEBSTER
HIGH SCHOOL PUEDEN:
• Disfrute de una gran variedad
de oportunidades de currículo
que conducen a oportunidades
universitarias y / o profesionales
inmediatamente después de la
graduación;
• Benefíciese de la iniciativa de rediseño
de la escuela preparatoria del distrito
en una escuela de Tulsa Beyond;
• Obtenga apoyo académico, personal
y social a través de asociaciones con
City Year Tulsa y comunidades en las
escuelas; y
• Asociaciones con AAON.

WEBSTER HIGH SCHOOL

Webster High School orgullosamente sirve a múltiples generaciones de familias
del oeste de la ciudad y continúa dando la bienvenida a estudiantes de todo
Tulsa que son apoyados por nuestro personal altamente caliﬁcado, que usa las
últimas estrategias para preparar a los estudiantes para que estén preparados
para la universidad y una carrera. Los estudiantes de Webster pueden participar
en experiencias de aprendizaje que solo pueden encontrar en Webster:
¡somos hogar del único programa de educación agrícola del distrito y el único
programa de radiodifusión digital! También estamos orgullosos de tener equipos
galardonados, incluidos nuestro equipo de debate y los miembros de Futuros
Agrícolas de América (Future Farmers of America). Estamos comprometidos a
construir relaciones sólidas que cambien la vida de cada estudiante y hacer lo que
sea necesario para garantizar que nuestros Guerreros logren el mayor éxito. Los
estudiantes son apoyados por City Year y las comunidades en las escuelas.

DIRECTORA SHELLY HOLMAN
holmash@tulsaschools.org

DIRECTOR ASISTENTE ALPHA BENSON
bensoal@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN - 9-12 A-K STEVEN VAUGHAN
vaughst1@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN - 9-12 L-Z SUSAN ALLEN
Webster.TulsaSchools.org
@DanielWebsterHS
@Warrior_Spirit1

allensu@tulsaschools.org

DIRECTORA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA MÁS
ALLA DE WEBSTER TARSHA GUILLORY
guillta@tulsaschools.org

918-746-8000
1919 W. 40 St.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

PUNTOS
DESTACADOS
DEL
PROGRAMA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
RADIODIFUSIÓN

CAMPO A TRAVÉS MASCULINO

DESPUÉS DE OPP

PUBLICACIÓN

FÚTBOL MASCULINO

CLUB DE CICLISTAS

PRODUCCIÓN DE CAMPO

PISTA MASCULINO

PROFESIONALES DE NEGOCIOS
DE AMÉRICA (BPA)

DISEÑO FLORAL

PORRISTAS

GESTIÓN DE INVERNADEROS

FÚTBOL AMERICANO

CORO

HORTICULTURA

BALONCESTO FEMENINO

EQUIPO DE DEBATE

INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA

CAMPO A TRAVÉS FEMENINO

DECA

DISEÑO DE EXTERIORES

FÚTBOL FEMENINO

E-SPORTS

MULTIMEDIA

PISTA FEMENINO

EL AUMENTO DE EDUCADORES

FOTOGRAFÍA

EQUIPO POM DE BAILE

FUTUROS AGRÍCOLAS DE AMÉRICA (FFA)

CUIDADO DE PEQUEÑOS ANIMALES

VÓLEIBOL

ALIANZA LGTBTQ

DISCURSO Y DEBATE

LUCHAS

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR DISCURSO

CIENCIA Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE

CONSEJO ESTUDIANTIL

TWHTV STUDIOS | DEPARTAMENTO DE
TELEVISIÓN CINE Y MEDIOS DIGITALES

TAZÓN ACADÉMICO

CLUB DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, Y
MATEMÁTICAS (STEM)

PROGRAMAS ATLÉTICOS
BÉISBOL
BALONCESTO MASCULINO

MÁS ALLÁ DE WEBSTER
Webster Way es un nuevo programa de aprendizaje en inglés, matemáticas, ciencias
y estudios sociales. A través de proyectos, aprendizaje y tutoría dirigidos por los
estudiantes, los estudiantes están preparados para las realidades de mundo adulto
con el apoyo de una escuela que se preocupa por ellos.

¡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 Webster tienes la oportunidad de
entablar una relación personal con tus
maestros y realmente conocerlos. Mis
maestros me han dado buenos consejos
y me han retado. Esto me ha dado el
valor de superar cualquier obstáculo
dentro y fuera del aula.”
– Estudiante de Webster High School

En Webster High School, el Bono 2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Crear una nueva banda / orquesta adicional, proporcionando un espacio designado
para que los estudiantes participen en programas de música;
» Expandir y modernizar el programa de educación agrícola de la escuela con un
invernadero acuapónico e hidropónico de última generación;
» Remodelación de los laboratorios de ciencias de la escuela e inversión en
equipos STEM;
» Renovación del auditorio con sistemas mejorados de iluminación y sonido, repintado
e instalación de nuevas cortinas de escenario;
» Financiar mejoras de accesibilidad según la ADA en los baños escolares y en las
salidas de los edificios;
» Remodelación de los laboratorios de ciencias de la escuela e inversión en equipos
STEM; y
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras en la iluminación exterior.

