DE UN VISTAZO

655

Población Estudiantil

12

Actividades Extracurriculares

7

Programas Atléticos

6

Oferta de clases avanzadas

5

Cursos disponibles para crédito de
escuela secundaria.

Efectivo el año escolar 2022-2023,
East Central Middle School se
convertirán en una escuela intermedia
y secundaria que provee servicios
del 6 al 8 grado.

LOS ESTUDIANTES DE EAST
CENTRAL MIDDLE SCHOOL
PUEDEN:
• Obtener créditos de la escuela
preparatoria a través de cursos
avanzados;
• Participar en el aprendizaje
profesional de tecnología utilizando
aerodeslizadores, drones e incluso
robots;
• Aprender programación de
computadoras al crear sus propios
videojuegos.

EAST CENTRAL
MIDDLE SCHOOL

East Central Middle School está situada en el corazón del este de Tulsa y sirve a
una comunidad diversa de estudiantes. Los miembros de nuestro personal creen
en la educación completa en el alumno, que comienza por construir relaciones
sólidas con nuestros estudiantes que los ayudarán a tener éxito académico,
social y personal. Nuestros estudiantes prosperan en un entorno que proporciona
estructuras de apoyo y rutinas que los ayudan a enfocarse en sus experiencias
académicas. Nuestros estudiantes también pueden conectarse a la escuela a
través de actividades deportivas y extracurriculares como clubes de fotografía,
cocina y artes.

DIRECTOR SCOTT GRIFFITH
griffsc@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE SARAH GOOLDY
gooldsa@tulsaschools.org

DECANO DE ESTUDIANTES CAITLYNN BENEFIELD
benefca@tulsaschools.org

DECANO DE ESTUDIANTES DEBORAH THOMAS
thomade@tulsaschools.org

EastCentralJH.TulsaSchools.org
@EastCentralJuniorHighCardinals
918-746-9500
12121 E. 21 St.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
EQUIPO ACADÉMICO
CLUB DE ANIMÉ
CLUB DE ARTE
UNIÓN DE ESTUDIANTES AFROAMERICANO
CREADORES DE CAMBIO
CLUB DE DUNGONES Y DRAGONES
DEPORTES INTRAMURALES
PERIÓDICO
CLUB SAGA
CLUB STEM
CONCILIO ESTUDIANTIL
ANUARIO

PROGRAMAS DE ATLETISMO
BASQUETBOL PARA HOMBRES
FÚTBOL SOCCER PARA HOMBRES
PORRISTAS
FÚTBOL AMERICANO
BASQUETBOL PARA MUJERES
FÚTBOL SOCCER PARA MUJERES
VOLIBOL

”Se siente como si fuéramos una comunidad. Mis compañeros de clase y
maestros escuchan y están el uno para el otro. Siento que tenemos el espacio
para expresarnos nosotros mismos.”
– Estudiante de East Central Middle School

¡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 East Central Middle School, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Hacer mejoras en el campo de práctica utilizado por
nuestros estudiantes atletas.
» Rediseñar la entrada principal de la escuela para brindar
una experiencia segura, acogedora y segura para los
estudiantes, los padres y los visitantes;
» Financiar las reparaciones del estacionamiento y las
aceras de la escuela y mejoras a la iluminación exterior;
» Mejorar la iluminación y el sistema de sonido del
auditorio y proporcionar nuevas cortinas y asientos para
el escenario; y
» Remodelación de los laboratorios de ciencias de la
escuela e inversión en equipos STEM.

