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260

total de estudiantes
matriculados

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

La misión de la Academia de Doble Idioma es la de
fomentar el crecimiento social, emocional y educativo en
inglés y español a través de agrupaciones colaborativas,
un ambiente académico riguroso y una comunidad de
inclusión. Nuestra visión es capacitar a los estudiantes
bilingües y multiculturales para toda su vida, sin dejar a los
estudiantes por debajo del nivel de su grado en su idioma
nativo y sin dejar estudiantes por debajo del nivel de grado
en matemáticas. Estamos dedicados a hacer que cada
minuto en la escuela cuente para alcanzar nuestras metas
académicas.

ENRIQUECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA
DUALIDAD DEL IDIOMA

Las investigaciones muestran que los niños bilingües
que son educados en su segundo idioma superan a los
estudiantes que hablan y aprenden solo en su idioma
nativo. Los estudiantes de Felicitas Mendez van más
allá de aprender otro idioma para aprender sobre otras
culturas. Los estudiantes aprenden a leer primero en su
idioma dominante, luego pasan la misma cantidad de
tiempo construyendo la alfabetización en inglés y español.
Las matemáticas se enseñan en inglés, mientras que las
ciencias y los estudios sociales se enseñan en español. Los
estudiantes desarrollan fluidez en ambos idiomas a través
de sus interacciones diarias con compañeros y maestros.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

14%
Nativos americanos 2%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 67%
Multirracial 5%
Caucásicos 12%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

ENFOQUE EN LA INVESTIGACIÓN

El modelo de aprendizaje único de La Academia de Doble
Idioma incorpora proyectos de investigación y búsqueda de
datos en el plan de estudios diario de cada alumno. Incluso
en el nivel de pre-kínder los estudiantes investigan y
presentan información básica a sus padres para enseñarles
la importancia de practicar. Los estudiantes mayores
completan proyectos más avanzados, como por ejemplo,
la investigación de los materiales compuestos adecuados
y necesarios para construir un avión resistente. Estas
tareas se asignan como proyectos grupales, por lo que los
estudiantes adquieren experiencia trabajando en parejas
bilingües a lo largo de su estancia en la escuela.

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!

CLUBES Y PROGRAMAS

Club de ajedrez, robótica, fútbol soccer, fogatas,
Mentores de matemáticas, Bicicletas y licuados (en una
asociación con el Departamento de Salud)

Todos los 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 Felicitas Mendez, el Bono 2021
para las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una carpa digital y estacionamiento y mejoras de
iluminación exterior;
» 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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