DE UN VISTAZO

722

Población Estudiantil

18

Actividades Extracurriculares

9

Programas Atléticos

MONROE
DEMONSTRATION ACADEMY
LOS ESTUDIANTES DE MONROE

DEMONSTRATION ACADEMY
STUDENTS PUEDEN:

• Selecciona de una amplia variedad
de clases de especialidad y otros
programas, incluyendo trabajos
avanzados y optativos; y
• Interactuar con un grupo diverso de
compañeros, maestros y personal
escolar en un ambiente escolar seguro
y atractivo.

Monroe Demonstration Academy ofrece a nuestros estudiantes oportunidades únicas para
participar en el aprendizaje del mundo real. Los estudiantes de Monroe podrán seleccionar
por sí mismos un “camino de aprendizaje” (según sus intereses) que servirá como guía
de aprendizaje para sus clases, materias optativas y actividades extracurriculares en la
escuela secundaria. La estructura de la Academia Monroe permitirá a nuestros académicos
participar en el plan de estudios, (I) PBL, oradores invitados y redes que se centran en sus
intereses. Cuando los estudiantes abandonen Monroe Demonstration Academy después
del 8vo grado, estarán mejor equipados para las opciones de cursos de la preparatoria,
oportunidades de becas y actividades extracurriculares que están alineadas con sus
intereses y metas académicas/profesionales y estarán logrando un progreso tangible hacia
la preparación universitaria y profesional.
Monroe Demonstration Academy se compromete a ser una luz guía inquebrantable que
empodere a los estudiantes a desarrollarse como ciudadanos globales al aprovechar la
tecnología uno a uno y brindar múltiples caminos hacia el éxito. Nuestra estructura familiar
inclusiva proporciona un entorno seguro que anima a todos los estudiantes a realizar
su máximo potencial. Monroe Demonstration Academy se compromete a capacitar a los
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos globales al acoger al alumno en su
totalidad con una instrucción atractiva, relevante y de alta calidad. Monroe está preparada
para crear un entorno de aprendizaje seguro que fomente una pasión por el aprendizaje
de por vida y prepare a los estudiantes para el futuro.

DIRECTOR ROB KAISER
kaisero@tulsaschools.org

SUBDIRECTORA CYDNEY GOBOURNE
goboucy@tulsaschools.org

SUBDIRECTORA DANA MACON
maconda@tulsaschools.org
Monroe.TulsaSchools.org
@MonroeDacademy
918-833-8900
2010 E. 48th St. N

ADMINISTRADOR DE APRENDIZAJE
AMPLIADO ELMER THOMAS
thomael@tulsaschools.org

COORDINADOR DE CLIMA Y
CULTURA TERRY BUXTON
buxtote@tulsaschools.org

COORDINADOR DE CLIMA Y
CULTURA EMILY RIGGS
riggsem@tulsaschools.org

COORDINADOR DE CLIMA Y
CULTURA JERMAINE WATKINS
watkije@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN
AMANDA JONES
jonesam1@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN
JARED PATTERSON
patteja@tulsaschools.org

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

INDAGACIÓN/
APRENDIZAJE
BASADO EN
PROYECTOS
“Como estudiante de Monroe, tengo la oportunidad de prosperar, tener
éxito y convertirme en quien quiero ser. Somos afortunados de tener
maestros que nos apoyan y experimentar oportunidades que otros
estudiantes no obtienen. Estoy agradecido por lo que aprendí durante
mi tiempo en Monroe.”
– Ex alumno de la Monroe Demonstration Academy

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
ATLETAS CAPACES

CLUB DE ARTES Y OFICIOS
BIKE CLUB
BROADCAST CLUB
CAMPFIRE PRIDE CLUB
CLUB DE SUPERVIVENCIA CAMPFIRE

CLUB DE CRECIMIENTO
L.I.F.E. CLUB
CORO MONROE
STEP DANCE CLUB
CLUB DE TAI CHI

PROGRAMAS DE
ATLETISMO

BALONCESTO MASCULINO

CHANGEMAKERS

BALONCESTO FEMENINO

CLUB DE AJEDREZ

EQUIPO DE ANIMADORAS

TUTORÍA CITY YEAR
CLUB DE DEBATE
CLUB DE GOLF FIRST TEE
CLUB DE ANIME GANANDO TERRENO
CLUB DE JARDINERÍA

CAMPO A TRAVÉS
FÚTBOL
VOLEIBOL FEMENINO
TRACK AND FIELD
LUCHA
FÚTBOL

¡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.

Ofrecemos un período de clase dedicado a la aplicación
práctica llamado aprendizaje basado en investigación/
proyectos (iPBL). Durante este tiempo, los estudiantes
aplican las habilidades de sus cursos académicos para
abordar un problema y encontrar una solución al iniciar un
programa dentro de nuestra escuela y comunidad.
A medida que nuestros estudiantes progresan, el tiempo
de iPBL se vuelve más dirigido a los estudiantes:
-6to grado se enfoca en abordar un problema dentro de
su nivel. El problema está definido para los académicos y
tienen la tarea de encontrar posibles soluciones.
-7mo grado se enfoca en abordar un problema dentro
de nuestra escuela. Los estudiantes descubrirán un
problema por sí mismos mediante el análisis de la causa
raíz y trabajarán para encontrar posibles soluciones. Los
estudiantes de 7mo grado también ayudan a guiar a los
estudiantes de 6to grado con su proyecto.
-8vo grado se enfoca en abordar un problema fuera de los
muros de nuestra escuela y tener una idea que beneficiará
a nuestra comunidad. Los estudiantes identificarán el
problema y la solución por sí mismos y solicitarán la ayuda
de su instructor según sea necesario.

VALORES FUNDAMENTALES
EMPODERAMIENTO
RESPETO
COMUNIDAD
RESPONSABILIDAD
EXCELENCIA

En Monroe Demonstration Academy, el Bono 2021 para
las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Mejoras en el campo de práctica de atletismo
y la piscina.
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio
y nuevas cortinas del escenario; y
» Remodelación de los laboratorios de ciencias de la
escuela e inversiones en equipos STEM.

