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619

total de estudiantes
matriculados

Área de
Flujo Escolar:

EAST CENTRAL

MISIÓN

La Escuela Primaria Cooper proporciona un ambiente seguro,
positivo y atractivo que alienta a todos los estudiantes a dar su
mejor esfuerzo personal, a convertirse en ciudadanos responsables
y productivos con una meta de aprendizaje continuo.

AYUDA EN EL LENGUAJE

Las familias valoran las oportunidades de interactuar con La
Escuela Primaria Cooper, y no queremos que el idioma sea una
barrera. El personal bilingüe, así como nuestro Coordinador
de participación familiar, aseguran que las familias de habla
hispana se sientan conectadas a través de boletines traducidos,
correos electrónicos y cartas, además de estar de disponible
para responder cualquier pregunta. Nuestros cinco maestros de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) brindan apoyo adicional para
estudiantes nativos de habla hispana, tanto en forma personalizada
como dentro del aula.

PROGRAMA DE IDIOMA DE DOBLE VÍAS

Este año estamos ampliando nuestro programa de doble vía para
incluir kínder además de prekínder. Los estudiantes en nuestro
programa de idiomas de doble vía recibirán instrucción tanto
en inglés como en español mientras aprenden a hablar en dos
idiomas nativos diferentes. Los niños bilingües que son educados
en un segundo idioma han demostrado superar a los niños de un
solo idioma en su lengua materna.
El bilingüismo también aumenta la cognición cerebral al utilizar los
niveles más altos de pensamiento, concentración y conciencia.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

16%
Nativos americanos 4%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 5%
Hispanos/Latinx 54%
Multirracial 7%
Caucásicos 14%
Afroamericanos
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ATLETAS ESPECIALES (ABLE ATHLETES)

La Escuela Primaria Cooper trabaja para crear un
ambiente inclusivo para todos los estudiantes. Cada
año, los estudiantes participan en “Able Athletes”, un
programa de educación física de 12 semanas diseñado
para estudiantes con discapacidades múltiples o autismo
severo. Los estudiantes trabajan durante todo el año para
practicar una variedad de habilidades motoras, como el
equilibrio, escalada y maniobras alrededor de objetos. Los
padres y los estudiantes son invitados a la caminata anual
de atletas, durante la cual nuestros atletas especiales
demuestran las habilidades aprendidas. Además de estos
eventos, nuestros maestros implementan actividades a
los contenidos sus clases para crear conciencia sobre las
discapacidades.

SALUD Y BIENESTAR
CLUBES Y PROGRAMAS

Club de ciclismo, Basquetbol o baloncesto, Fútbol
soccer, Porristas, Club de jardinería, Consejo estudiantil,
STEM, Club de lectura, Concurso de Ortografía

PROGRAMACIÓN STEM

Gracias al apoyo de Cal Ripken, Sr. Foundation y
Devon Energy, cada escuela primaria tiene un nuevo
centro STEM donde los estudiantes pueden participar
en actividades de aprendizaje prácticas divertidas y
atractivas, ¡incluida la codificación por computadora!

¡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.

¡Creemos que mantenerse activo es vital para el desarrollo
de los estudiantes, y estamos orgullosos de nuestro
equipo de basquetbol de Cooper! Nuestros atletas juegan
en el “Tulsa Dream Center”, donde aprenden a trabajar
con otros, utilizando el trabajo en equipo para lograr un
objetivo común. Los estudiantes porristas y del escuadrón
“pep” de Cooper también asisten a juegos para apoyar
a sus compañeros. Esta oportunidad atlética les brinda a
nuestros estudiantes otra forma de destacarse y les ayuda
a convertirse en personas más completas. Además del
basquetbol, también ofrecemos un programa de fútbol
soccer después de clases.
Todos los clubes y programas se han detenido mientras monitoreamos
las condiciones de COVID-19 y los protocolos de seguridad.

En Escuela Primaria Cooper, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una nueva estructura de juego, marquesina digital y
estacionamiento y mejoras en la acera;
» Nueva tecnología educativa e instruccional para cada
clase;
» Nuevos equipos, materiales y recursos para bellas artes
y educación física; y
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente
sostenible.
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