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440

total de estudiantes
matriculados

Área de
Flujo Escolar: CENTRAL

MISIÓN/VISIÓN

Somos la única escuela pública que utiliza el metodo
Montessori en Oklahoma, y estamos entusiasmados de
liderar el camino para proporcionar educación Montessori
accesible a todos los niños.

EL MÉTODO MONTESSORI

Nuestras clases son laboratorios de aprendizaje donde
nuestros estudiantes exploran, descubren y seleccionan
su propio trabajo, ya que sabemos que la elección de
los estudiantes es importante para crear experiencias
de aprendizaje atractivas y construir aprendices
independientes. Nuestras aulas Montessori incluyen grupos
de varias edades para fomentar el aprendizaje entre pares,
bloques ininterrumpidos de tiempo de trabajo, opciones
de trabajo guiado y materiales de aprendizaje diseñados
específicamente para el método Montessori.Además,
ponemos énfasis en cultivar líderes del futuro que vivan con
integridad y muestren gratitud, demuestren persistencia,
sobresalgan, respeten y ayuden a los demás y al medio
ambiente.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

50%
Nativos americanos 3%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 7%
Multirracial 14%
Caucásicos 26%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

ENTORNO CENTRADO EN LOS NIÑOS

Nos esforzamos para que cada salón de clases en
Emerson sea un ambiente centrado en el niño, donde los
niños aprendan mediante la automotivación, el trabajo
independiente y la autocorrección.
Este método difiere de los entornos de aprendizaje
tradicionales centrados en el maestro, donde los maestros
marcan el ritmo de la clase, eligen el plan de estudios y
guían a los niños sobre qué aprender.
Creemos que este enfoque enfatiza el autocontrol y la
autodisciplina para el niño e inspira a los niños a trabajar
por alegría, curiosidad y amor por el aprendizaje. Un
entorno centrado en el niño se centra en crear aprendices
de por vida y adultos motivados por sí mismos.

GUÍAS DE MONTESSORI

Nuestros maestros son conocidos como guías y sirven
como facilitadores para garantizar que los estudiantes
trabajen a su propio nivel para lograr el progreso más
eficiente y efectivo.
Nuestros maestros crean aulas que se sienten como
una segunda familia, ya que son comunidades de
aprendizaje positivas y productivas. Estamos educando
a innovadores, emprendedores, artistas, científicos,
ingenieros, maestros y humanitarios y queremos
que nuestros entornos de aprendizaje reflejen esta
mentalidad.

¡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.

ACTIVIDADES

Club de bicicletas, Club de Ajedrez, 1st Tee, STEAM, Global
Gardens

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!

En Escuela Primaria Emerson, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Asegurar que todos los niños aprendan en un entorno
seguro, saludable y accesible;
» Ampliar el acceso a programas que preparan a todos los
estudiantes para tener éxito
en la universidad y sus profesiones;
» Fortalecer la programación de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM)
en todas las escuelas;
» Nutrir al niño en su totalidad con inversiones en bellas
artes, atletismo, educación física, bienestar y juegos con
propósito; y
» Proporcionar tecnología educativa de vanguardia para
todos los estudiantes y todos los maestros.
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