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MISIÓN

La misión de la Escuela Primaria Disney es crear una comunidad
de estudiantes mientras se esfuerza por proporcionar a los
estudiantes un entorno seguro y acogedor, que respalde todas
las necesidades educativas, de desarrollo y sociales.

CENTRARSE EN LA TOTALIDAD DEL NIÑO

La facultad de la Primaria Disney le da un valor significativo
a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para
nuestros estudiantes. Utilizamos el modelo de aprendizaje
Segundo Paso (Second Step), que incorpora lecciones sobre la
prevención del acoso escolar y la seguridad infantil en el plan
de estudio académico diario. Crear experiencias de aprendizaje
de alta calidad significa educar a todo el niño satisfaciendo
sus necesidades sociales, emocionales y académicas. El
aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del
cual los niños y los adultos adquieren y aplican efectivamente
el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para
comprender y manejar las emociones.
With strong social and emotional skills, our students will be
able to set and achieve positive goals, feel and show empathy
for others, establish and maintain positive relationships, and
make responsible decisions. Con fuertes habilidades sociales
y emocionales, nuestros estudiantes podrán establecer y
alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los
demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar
decisiones responsables.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

14%
Nativos americanos 2%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 3%
Hispanos/Latinx 64%
Multirracial 5%
Caucásicos 13%
Afroamericanos
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PROGRAMA DE IDIOMA DE DOBLE VÍAS

Iniciando en prekínder y kínder, los estudiantes en el
programa hablarán dos idiomas nativos diferentes y
recibirán instrucción tanto en inglés como en español. 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.

FUERTE COMUNIDAD ESCOLAR
CLUBES Y PROGRAMAS

31 puntos de tutorías, Band, Programa Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, and Matemáticas (STEAM),
Coro, Club de Ciclismo, Niños y Niñas Exploradores,
Baloncesto, Club de Cocina, Club de Debate, Club
de Lectura, Club de Ejercicio, Club de Corredores,
Jardinería

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.

Una de las escuelas más grandes del distrito, Disney es
considerada el eje de su comunidad. Nuestra escuela fue
completamente renovada en 2018 y trabaja arduamente
para estar a la altura del tema de Disney: “Donde todos los
sueños de nuestros estudiantes pueden hacerse realidad”.
Los estudiantes se benefician de la atención individualizada
y de una comunidad colaborativa que los apoya. Nuestros
socios en educación brindan tutoría, alimentos para
nuestros eventos, mochilas y uniformes para estudiantes
que necesitan apoyo financiero adicional. Continuamos
alentando a nuestros estudiantes en nuestro trabajo con
mentalidad de crecimiento: ¡El poder de TODAVÍA!

En Escuela Primaria Disney, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una marquesina digital, estacionamiento y mejoras en la
acera;
» Actualizaciones al sistema HVAC para mejorar la calidad
del aire; *
» 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.
* Las reparaciones de HVAC y de calidad del aire serán financiadas
federalmente por la Ley de Cuidad.
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