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AMAR, CRECER, MOVER, CREAR

En Grissom, queremos que todos nuestros estudiantes
experimenten los cuatro todos los días.
AMO aprender, a mí mismo y a los demás.
CRECER académica, social y emocionalmente.
MOVER nuestros cuerpos, mentes y al mundo.
CREAR para dar sentido, encontrar soluciones, expresarse y
construir futuros para todos nosotros.
Esto sucede a través de experiencias artísticas diarias,
elevadas expectativas con abundantes apoyos y una cultura
de comunidad que enfatiza la seguridad, el trabajo en
equipo, la buena actitud, el respeto y la responsabilidad.

GRISSOM: UNA ESCUELA PÚBLICA
MONTESSORI

En 2022-2023, la instrucción Montessori incluirá prekínder y
kínder y se expandirá un nivel de grado cada año hasta que
todos los grados sean Montessori. Los maestros y asistentes
en cada salón de clases están capacitados en Montessori y
utilizarán materiales Montessori y practicarán en clases de
edades múltiples que fomentan la comunidad, la curiosidad,
la confianza y la colaboración.

CONSTRUYENDO RELACIONES Y COMUNIDAD
Queremos que nuestros estudiantes tengan el apoyo
que necesitan para ser lo mejor de sí mismos todos los
días. Nuestros estudiantes comienzan el día con círculos
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.
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comunitarios donde estudiantes y maestros se unen
para construir relaciones sólidas y de confianza que son
fundamentales para las experiencias de aprendizaje. A través
de las reuniones comunitarias de varias edades de Tribes y
el aprendizaje socioemocional basado en RULER del Centro
de Inteligencia Emocional de Yale, nuestros estudiantes
aprenden el valor de las emociones, la comunicación y las
relaciones, aprenden y practican la autorregulación y el
cuidado de sí mismos y de los demás.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

11%
Nativos americanos 6%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 5%
Hispanos/Latinx 23%
Multirracial 13%
Caucásicos 44%
Afroamericanos
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ESCUELA DE DEMOSTRACIÓN OKLAHOMA A +
Reconocida como una escuela de demostración en la
red de escuelas A + de Oklahoma, valoramos las artes
como algo esencial para la cultura y la vida. Las artes
escénicas y visuales son partes esenciales del aprendizaje
y la experiencia de los estudiantes y están integradas
en nuestros salones de clase y durante todos los días
escolares.

CHILD-CENTERED ENVIRONMENT FOR ALL
CLUBES Y PROGRAMAS

101 Mile Running Club; tutoría después de la escuela;
musical escolar anual; Experiencias artísticas Any
Given Child y excursiones; intensivos de artes para
los grados 2-5 cada primavera; experiencias de
aprendizaje de campo a nivel de grado; Logro juvenil;
Patrulla de seguridad; consejo estudiantil; Cal Ripken,
Sr. Foundation laboratorio de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas para todos los grados.

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.

Como escuela pública Montessori con instrucción
Montessori desde el jardín de infantes hasta el primer
grado, creemos que todos los estudiantes se benefician
del aprendizaje centrado en el niño. Los estudiantes
aprenden mejor cuando se motivan a sí mismos, trabajan
de forma colaborativa e independiente y se autocorrigen,
todo con la guía de adultos que se preocupan por ellos y
por su éxito. Los estudiantes tienen esas oportunidades en
cada clase, en arte, música y educación física, en clubes
y oportunidades extracurriculares, y en proyectos STEAM
y actividades de espacios de creación en el aula y en la
biblioteca.
Como resultado, los estudiantes aprenden autocontrol
y autodisciplina, y se sienten inspirados a trabajar con
alegría, curiosidad y amor por el aprendizaje. Un entorno
centrado en el niño se enfoca en crear aprendices de por
vida y adultos motivados que se den cuenta de su visión de
su propia vida y enriquezcan la vida de los demás.

En Escuela Primaria Grissom, 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.

ESCUELA PRIMARIA GRISSOM

6646 S. 73 E. Ave..

Tulsa, OK 74133
918-833-9460
TulsaSchools.org

Grissom.TulsaSchools.org

