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794

total de estudiantes
matriculados

MISIÓN

La misión de la Escuela Primaria Kendall-Whittier es que las
familias, los educadores, los miembros de la comunidad
y los estudiantes se unan para el fomentar el éxito de los
estudiantes.

OPORTUNIDADES DE ENRIQUECIMIENTO

Los estudiantes tienen dos formas diferentes de ampliar
las oportunidades de aprendizaje. Harmony Project El
Sistema atiende a aproximadamente 100 estudiantes
con lecciones de música impartidas por miembros de la
Orquesta Sinfónica de Tulsa para estudiantes de prekínder a
6to grado, de lunes a viernes a partir de las 3 p.m. hasta las
4:30 p.m. Los estudiantes pueden elegir entre una variedad
de instrumentos de cuerda, coro y ballet. Como parte del
programa, los estudiantes también participan en tutorías
y/o apoyo educativo. Tiger Clubs se ofrece una vez por
semestre durante 8-10 semanas a aquellos estudiantes que
no están en Harmony Project pero les gustaría experimentar
oportunidades de club de 1 a 2 días a la semana que van
desde Club de Bicicleta Club, Club de Ajedrez, Arte y
Manualidades, Zoológico para ti y Club STEM.

ALIADOS EN LA EDUCACIÓN

Nosotros dependemos de nuestros aliados en la educación
para prosperar, y estamos orgullosos de ser una escuela
parte de “Growing Together” (Creciendo Juntos). A través
del apoyo de esta organización, podemos proporcionar
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

Área de
Flujo Escolar:

HALE

Los estudiantes de Kendall-Whittier tienen preferencia
por Escuela Secundaria Will Rogers College.

oportunidades que nuestros estudiantes no tendrían de otra
manera y mostrarles el valor formar parte de una comunidad.
Representantes de empresas asociadas se reúnen con el
personal de Kendall-Whittier tres veces al año y apoyan
nuestros esfuerzos académicos al proporcionar suministros
para los maestros, regalos y paquetes de vacaciones para los
estudiantes y sus familias. Nuestros aliados también hacen
posible organizar eventos nocturnos familiares mensuales,
como la noche de alfabetización, la noche STEAM, bailes y
nuestro carnaval anual de otoño. Además, contamos con
un grupo fiel de voluntarios que participan en Compañeros
de Lectura, que brinda instrucción individualizada de
alfabetización para nuestros alumnos.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

11%
Nativos americanos 4%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 62%
Multirracial 9%
Caucásicos 14%
Afroamericanos
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ESCUELA DE LENGUAJE DUAL BIDIRECCIONAL

Este año, la Escuela Primaria Kendall-Whittier continuará
su transición de un programa de una vía a un programa de
dos idiomas, donde eventualmente todos los estudiantes
dejarán Kendall-Whittier alfabetizados tanto en inglés como
en español.

CLUBES Y PROGRAMAS

Programa de Educación Especial, Proyecto de Armonía,
Bateristas Mundiales, Creadores de Cambio, Danza,
Compañeros de Lectura, Tutorías, Coro, Club de Buenas
Noticias, Club de Ciclismo, Laboratorio de Descubrimientos,
Naturalmente STEM, Zoo 2 U, Una Esperanza, Niñas
Exploradoras o “Girl Scouts”, Fútbol Soccer Creadores de
Cambio, Club de Ciencias

El próximo año, continuaremos ampliando nuestro
programa de dos vías al primer grado. Todos los
estudiantes de prekínder a 2do grado aprenderán a leer
primero en su idioma que más dominen. Luego, pasarán la
misma cantidad de tiempo estudiando Artes del Lenguaje
en inglés y en español. Las matemáticas se enseñarán
en inglés, mientras que las ciencias y estudios sociales
se enseñarán en español. Los estudiantes desarrollarán
fluidez y comprensión a través de interacciones diarias en
ambos idiomas con estudiantes que dominan el inglés y el
español. Nuestra escuela agregará un nivel de grado cada
año en nuestro programa de lenguaje dual bidireccional a
medida que estos estudiantes progresen. El programa de
lenguaje dual unidireccional continuará hasta que todos
los niveles de grado se agreguen un año a la vez para
convertirse en bidireccional.
Los niños bilingües que son educados en un segundo
idioma han demostrado superar a los niños de un solo
idioma en su lengua materna. El bilingüismo también
aumenta la cognición cerebral al utilizar los niveles más
altos de pensamiento, concentración y conciencia.

Los estudiantes de Kendall-Whittier son automáticamente
aceptados en Will Rogers College Middle School si
Gracias al apoyo de Cal Ripken, Sr. Foundation y Devon Energy, lo solicitan. Rogers ofrece programas bilingües para
cada escuela primaria tiene un nuevo centro STEM donde los
estudiantes de sexto y séptimo grado. Si los estudiantes
estudiantes pueden participar en actividades de aprendizaje
por no aplicar a Rogers, o en cualquier otro lugar,
prácticas divertidas y atractivas, ¡incluida la codificación por
automáticamente serán registrados a la Hale Middle
computadora!
School, que es la escuela en su vecindario.

PROGRAMACIÓN STEM

¡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.
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En Escuela Primaria Kendall-Whittier, el Bono 2021 para
las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Nuevas estructuras de juegos y mejoras en el
estacionamiento;
» Nueva tecnología educativa e instructiva para cada clase;
» Nuevos equipos, materiales y recursos para bellas artes,
educación física y atletismo; y
» Transporte seguro, cómodo y ambientalmente
sustentable.
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