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WEBSTER

MISIÓN

¡Nuestra misión en la Escuela Primaria Eugene Field
es entusiasmar, involucrar y educar a cada uno de los
estudiantes día tras día para que todos los estudiantes estén
preparados de forma académica, social y emocional para su
futuro!

CENTRARSE EN LA TOTALIDAD DEL NIÑO

Crear experiencias de aprendizaje de alta calidad
significa educar de manera integral al niño satisfaciendo
sus necesidades sociales, emocionales y académicas.
Entendemos que el aprendizaje es social, emocional y
cognitivo. El aprendizaje social y emocional (SEL) es el
proceso a través del cual los niños y los adultos adquieren
y aplican de manera efectiva los conocimientos, actitudes
y habilidades necesarias para comprender y manejar las
emociones.
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. También contamos con servicios de apoyo de
asesoramiento en el sitio para apoyar mejor la salud social y
emocional de nuestros estudiantes.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

32%
Nativos americanos 5%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 13%
Hispanos/Latinx 17%
Multirracial 22%
Caucásicos 12%
Afroamericanos
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SOCIOS COMUNITARIOS EFICACES

Los estudiantes en Eugene Field pertenecen a una
comunidad de más de 60 socios locales que se unen para
tener éxito. Participamos en el programa Lectura en Parejas
o ”Reading Partners”, que brinda tutoría individualizada
de alfabetización para estudiantes y Amigos del Almuerzo
o “Lunch Buddies”, lo que garantiza que los estudiantes
puedan interactuar con otros durante el horario escolar.
También nos asociamos con Jardines Globales o “Global
Gardens” para brindar a nuestros estudiantes lecciones
prácticas sobre nutrición. Nuestros generosos socios
corporativos apoyan a los estudiantes de Eugene Field y a
nuestra escuela con necesidades durante todo el año.
Las familias que califican para la asistencia del subsidio
“Choice Neighborhood Initiative” tienen acceso a
transporte adicional para continuar asistiendo a Eugene
Field. Póngase en contacto con la escuela directamente
para obtener información adicional.

ALTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

¡En Eugene Field Elementary, valoramos enormemente
la participación de los padres y la comunidad!
Como resultado, programamos varios eventos de
agradecimiento a los padres durante todo el año para
celebrarlos. Nuestra Organización de Padres y Maestros
también les brinda a los padres una plataforma para
participar en el aprendizaje de sus estudiantes y una
participación en la administración. Además, Eugene Field
ofrece una salida comunitaria trimestral, que incluye una
presentación de los niños, una actividad para hacer junto
a los estudiantes y mucha comida.

¡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.

CLUBES Y PROGRAMAS

Club de bicicletas, Tulsa creadores del cambio o
“Changemakers”, Programa YMCA Go, Global Gardens,
Laboratorios de aprendizaje basados en acción, City Year,
Reading Partners y eventos comunitarios programados
regularmente.

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 Eugene Field, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Remodel de entrada frontal y una nueva estructura de
juegos de recreo;
» Una marquesina digital, y estacionamiento y mejoras de
iluminación;
» 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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