DE UN VISTAZO

258

Población Estudiantil

5

Actividades Extracurriculares

7

Programas Atléticos

16

Oferta de clases avanzadas

CENTRAL MIDDLE SCHOOL
LOS ESTUDIANTES DE CENTRAL
MIDDLE SCHOOL PUEDEN:
• Participar en una expresión creativa
y productiva a través de la danza, la
poesía, las artes visuales o la música
y conectarse con la comunidad en
general a través del arte;
• Construir relaciones sólidas y
significativas con los maestros y
el personal comprometidos con
apoyarlos académica, social y
emocionalmente; y
• Prepárese para el éxito en la
universidad, las carreras y la vida
siguiendo una tradición centenaria de
excelencia en la Secundaria Central.

Central Middle School ofrece una amplia gama de programas deportivos,
experiencias artísticas y una sólida programación académica. Desde fútbol hasta
discurso, debate, diseño de moda y danza, tenemos experiencias de aprendizaje
que satisfacen las necesidades e intereses de los jóvenes académicos de todos
los ámbitos de la vida. 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 de
secundaria. Nuestros estudiantes talentosos se convierten en líderes fuertes que
saben cómo defenderse a sí mismos, perseguir sus pasiones e intereses y trabajar
incansablemente hacia el éxito social.
Estamos orgullosos de ofrecer un innovador modelo de aprendizaje personalizado
con resultados probados en el avance del logro académico. Nuestros estudiantes
pueden articular lo que están aprendiendo, por qué lo están aprendiendo y
persiguiendo conocimiento de la manera que mejor satisfaga sus necesidades
únicas de aprendizaje. Nuestros estudiantes talentosos se convertirán en líderes
fuertes que sabrán abogar por sí mismos, perseguir sus pasiones e intereses, y
trabajar incansablemente hacia el éxito académico, personal y social.

DIRECTOR JASON GILLEY
Central.TulsaSchools.org
@Tulsa-Central-HighSchool-Foundation
@Tulsa_Central_Braves

gilleja@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE ROBIN POSTIER
postiro@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN NINETA SMITH
smithni@tulsaschools.org

918-833-8400
3101 West Edison Street
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

PROGRAMAS DE ATLETISMO

BALLET

INTRODUCCIÓN A ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS

FÚTBOL DE NIÑOS

ESCRITURA CREATIVA / ESCRITURA DE GUIONES

ARTE DE GRABACIÓN DE MÚSICA

FÚTBOL AMERICANO

BAILE

TEATRO MUSICAL

PORRISTAS

DRAMA

ORQUESTA

BALONCESTO FEMENINO

FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA

CAPITONÉ SUPERIOR DE BELLAS ARTES

FÚTBOL DE NIÑAS

ADMINISTRACIÓN DE LAS ARTES

BALONCESTO MASCULINO

DISEÑO GRÁFICO

POM

CONJUNTO DE GUITARRA

VOLEIBOL

RENDIMIENTO INSTRUMENTAL

ARTES ESCÉNICAS
La Administración y Producción del programa artístico de Central es un estudio
interdisciplinario ya que combina los negocios y las artes. Debido a que se
tienen que tomar decisiones estratégicas, ver finanzas y estar al corriente
con las tecnologías emergentes, este programa enseña a los estudiantes
las habilidades prácticas en la redacción de becas, recaudación de fondos,
desarrollo de juntas, comunicación, relaciones públicas, administración
empresarial y mercadeo.

¡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 Middle 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

