DE UN VISTAZO

320

Población Estudiantil

8

Actividades Extracurriculares

6

Programas Atléticos

4

Oferta de clases avanzadas

WEBSTER MIDDLE SCHOOL
LOS ESTUDIANTES DE WILL

WEBSTER MIDDLE SCHOOL
PUEDEN:

• Participar en una variedad de
actividades extracurriculares de alta
calidad a través del Proyecto de
Oportunidad;
• Ganar créditos de cursos de
secundaria; y
• Aprender en una comunidad de
aprendizaje solidaria, solidaria y
segura.

Webster Middle School orgullosamente sirve a múltiples generaciones de familias
de Westside. También damos la bienvenida a estudiantes de todo Tulsa que
son apoyados por nuestro personal altamente calificado que utilizan las últimas
estrategias para preparar a los estudiantes para ir a la universidad y estar listos
para una carrera.

Los estudiantes de Webster pueden participar en experiencias de aprendizaje que
sólo se puede encontrar en Webster: ¡Somos la sede de los únicos programas del
distrito en educación agrícola y en medios de prensa digitales y radiodifusión!
También estamos orgullosos de tener equipos condecorados, incluidos nuestros
alumnos de debate y los miembros de los granjeros futuros de America o Future
Farmers of America. Estamos comprometidos a construir relaciones sólidas que
cambien la vida con 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 (Communities in Schools).

DIRECTORA SHELLY HOLMAN
holmash@tulsaschools.org

DIRETORA ASISTENTE TIM MAXEINER
maxeiti@tulsaschools.org

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN DEBRA KERR
kerrde2@tulsaschools.org
Webster.TulsaSchools.org
@DanielWebsterHS
@Warrior_Spirit1
918-746-8000
1919 W. 40 St.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

“Aquí se aprende que el éxito no se mide en la cantidad de dinero que gana, se mide en lo feliz que está con lo que
está haciendo.” – Estudiante de Webster Middle School

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

ATHLETIC PROGRAMS

TEATRO

BOYS SOCCER

E-DEPORTES

CROSS COUNTRY

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR JUNIOR

FOOTBALL

BANDA DE SECUNDARIA

GIRLS BASKETBALL

CLUB STEM

GIRLS SOCCER

CONSEJO ESTUDIANTIL

VOLLEYBALL

ANUARIO

TRACK

CAREER TECH

WRESTLING

CLUB DE CICLISMO

BOYS BASKETBALL

AGRICULTURE

AFTER OPP

After Opp es una iniciativa en la Secundaria Webster, que se permite por medio del intermediario de Tulsa en toda la ciudad, el proyecto
de oportunidad o The Opportunity Project. A través de este programa GRATUITO, los estudiantes de secundaria disfrutan de programas
divertidos y seguros después de la escuela, que van desde deportes, artes y música hasta prácticas. Las actividades incluyen: Club de
Ciclismo, Camp Fire (Fogata), Stop / Motion / Animation, STEMinists, CSI, remando con gRow Tulsa, Arte, Sew What Sewing (Costura),
Robótica, Discursos y Debate, Teatro y E-Deportes.

¡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 Middle 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;
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras en la
iluminación exterior.

