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304

total de estudiantes
matriculados

Área de
Flujo Escolar:

Academia Demostrativa Monroe y
Preparatoria McLain

ABOUT US

Nuestra docencia (maestros) y el personal se esfuerzan por
proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje
que le permita a todos ellos maximizar y alcanzar su
potencial de aprendizaje. Queremos que nuestros
estudiantes sean parte de un ambiente positivo mientras
aprenden, y nuestras instalaciones estén llenas de brillantes
colores y caras sonrientes. Nuestros maestros establecen
altas expectativas para nuestros estudiantes al mismo
tiempo que fomentan la individualidad y la aceptación.
Ya sea en el aula, en la cancha de básquetbol o en la
comunidad, estamos seguros de que nuestros estudiantes
van a sobresalir y tener éxito.

UNA CULTURA ESCOLAR FUERTE

Los valores escolares de Hawthorne son “la paz, el respeto,
la integridad, y hacer lo mejor para que todos estén
seguros”. Nos causa orgullo el trabajo que hacemos para
preparar a nuestros maestros para que puedan promover
oportunidades de aprendizaje rigurosas en el aula para
la preparación universitaria y profesional de nuestros
estudiantes. La cultura escolar es nuestra prioridad.
Trabajamos con esfuerzo para construir relaciones sólidas
con nuestros estudiantes y familias. Queremos que los
estudiantes sientan seguridad en un entorno de aprendizaje
estructurado.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

61%
Nativos americanos 3%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 3%
Hispanos/Latinx 13%
Multirracial 13%
Caucásicos 7%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Los padres son nuestros socios más importantes en la
educación. Hawthorne organiza cada mes reuniones
comunitarias para padres. El Banco de Alimentos es quien
ofrece la cena y los voluntarios de la Liga Junior de Tulsa
son los que sirven la cena. Nos entusiasma darles a los
padres la oportunidad de reunirse y darles una oficial
bienvenida a nuestra familia de la escuela Hawthorne.

LÍDERES DEL FUTURO

CLUBES Y PROGRAMAS

Club del Libro, Todo Acerca de los Niños y Niñas (All
About Kids), Básquetbol y Porristas (De tercero a quinto),
Los Embajadores de Hawthorne, Programa de Cruce o
Crossover Después de la Escuela, Una perspectiva a las
escuelas públicas de Tulsa

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!

El Consejo Estudiantil ofrece a los halcones o Hawks de
quinto grado la oportunidad de participar activamente
en las iniciativas de toda la escuela, ayudar a las causas
comunitarias y ver la democracia puesta en acción. Al
representar a Hawthorne, nuestros líderes estudiantiles
aprenden acerca de la responsabilidad, desarrollan un
orgullo por nuestra escuela y crean conciencia sobre los
eventos a nivel local, nacional y global.

CLUB DE JARDIN

Hawthorne ha instalado nuevas áreas de jardín este
año como parte de la iniciativa con la asociación Global
Gardens para implementar el concepto de plantar, regar,
fertilizar y cosechar frutas y verduras frescas para nuestros
estudiantes y la comunidad. Este es nuestro primer año
de este proceso, pero estamos emocionados de ver
cuánto podemos lograr este año y prepararnos para una
expansión de nuestro sistema en el futuro cercano.

En Escuela Primaria Hawthorne, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:

¡Gracias Tulsa por invertir en cada niño
» Una renovación interior completa para el edificio de la
y cada escuela! Gracias a ustedes,
escuela que incluye reemplazar la infraestructura de
todos los niños de nuestro distrito verán, sentirán y
envejecimiento, remodelación de baños, reemplazo
experimentarán los beneficios del Bono 2021. Los habitantes
de equipos de cocina, nuevos casilleros y mejoras de
de Tulsa han realizado una inversión de $414 millones a
accesibilidad de ADA;
lo largo de cinco años en escuelas seguras y accesibles;
» Una nueva estructura de juegos, reparaciones de
tecnología educativa de vanguardia; transporte estudiantil
estacionamiento y una marquesina digital;
sostenible; y experiencias de aprendizaje rigurosas,
interesantes y culturalmente afirmativas que preparan a los » Nueva tecnología educativa e instruccional para cada
clase;
estudiantes para el éxito en la universidad y en sus carreras.
» Nuevos equipos, materiales y recursos para bellas artes y
educación física; y
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente sostenible.
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