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Programa
Escolar Imán
o “Magnet”

LOS ESTUDIANTES RECIBEN ADMISIÓN PRIORITARIA

ACADEMIA DEMOSTRATIVA THOREAU

SOBRE LOS ESTUDIANTES QUE NO SON MAGNET SI SOLICITAN
ANTES DE LA FECHA LÍMITE

MISIÓN/VISIÓN

En la Escuela Internacional Eisenhower desarrollamos
ciudadanos responsables y globales a través de la inmersión
lingüística y los intercambios internacionales.

ÉXITO DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN

Por lo general, nuestros estudiantes obtienen buenos
resultados en todas las pruebas estandarizadas exigidas
por el distrito y el estado en sus aulas de primaria superior
y más allá. Las investigaciones explican que aprender en
un segundo idioma aumenta la capacidad del cerebro para
resolver problemas. En esencia, le da al cerebro el poder de
trabajar entre dos idiomas para resolver el dilema.

LABORATORIO DE VIDA

Los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de
la comunidad han diseñado y creado a lo largo del tiempo
un jardín botánico al aire libre como espacio de aprendizaje
donde los estudiantes pueden participar y desarrollar una
conciencia y comprensión de la naturaleza. Este es un
hábitat reconocido y es un espacio de observación de la
migración de las mariposas monarca. Ven y únete a nosotros
en nuestra trayectoria mundial.

*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

16%
Nativos americanos 4%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 22%
Multirracial 14%
Caucásicos 45%
Afroamericanos
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UNA ESCUELA DE INMERSIÓN CON
DUALIDAD DEL IDIOMA

Somos una escuela de inmersión lingüística con un
enfoque en crear estudiantes que dominen el inglés y
otro idioma (español o francés). El proceso de empapar
a los estudiantes en otro idioma para facilitar su
aprendizaje en el aula, les permite a los estudiantes
aprender naturalmente el idioma deseado, y así lo
hacen. El bilingüismo aumenta a cognición cerebral al
utilizar los niveles más altos de pensamiento, enfoque
y conciencia. Los niños y niñas bilingües que son
educados en un segundo idioma con frecuencia superan
a los que solamente dominan un idioma nativo.

ACTIVIDADES QUE SE OFRECEN

Laboratorio de la Vida de Eisenhower, Programa de
Inmersión, Alcance Comunitario, Intercambio Académico
Estudiantil, Cajas Culturales

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!

Los maestros en las aulas de inmersión son nativos
del idioma deseado o demuestran un dominio muy
similar al nativo. Dado que los estudiantes comienzan
el proceso en la escuela primaria, sus cerebros están
fisiológicamente preparados para el aprendizaje de
idiomas y aprenden el segundo idioma con un acento
muy similar al nativo. Con el tiempo, la instrucción en
inglés se agrega gradualmente y, para el quinto grado,
los estudiantes aprenden el 50% del tiempo en inglés y
el 50% del tiempo en el idioma objetivo.
Durante el último año en Eisenhower, los estudiantes
seleccionados participan en un programa de intercambio
con escuelas en España, Costa Rica y Francia como
parte del trabajo colaborativo con la organización de
Ciudades Hermanas de Tulsa.

Algunos clubes y programas se han detenido mientras monitoreamos las condiciones de COVID-19 y los protocolos de seguridad.

¡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 Escuela Internacional Eisenhower, el Bono 2021 para
las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Un nuevo techo, marquesina digital, resurgimiento de
estacionamiento y mejoras de iluminación exterior;
» Tecnología educativa e instruccional para cada clase;
» Equipos, materiales y recursos para bellas artes,
educación física y atletismo; y
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente
sostenible.
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