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MISIÓN Y VISIÓN

La misión de la Escuela Primaria MacArthur es pulir a sus
estudiantes para que sobresalgan al aprender a lo largo de
la vida, tanto académicamente como socialmente, y que
desarrollen destrezas para la resolución de problemas y
un pensamiento analítico para ayudarlos a tener éxito en
la vida.

ESCUELA DE CONDUCTA POSITIVA CON APOYO
DE INTERVENCIÓN
Somos una Escuela de Conducta Positiva con Apoyo de
Intervención donde nos enfocamos en resaltar lo positivo
en cada alumno, así como en enseñar a los estudiantes
cómo interactuar de una manera positiva. Al utilizar un
plan de estudios que es riguroso, junto con el apoyo de
los maestros, para desarrollar una mayor comprensión
conceptual y una enseñanza más enriquecida, brindamos
una experiencia de aprendizaje relevante para todos
nuestros estudiantes.

En MacArthur, premiamos el comportamiento positivo y la
asistencia. Los estudiantes ganan un “cheque de pago”
semanal que se puede gastar en artículos de la tienda STAR,
pases de vestimenta gratis y tarjetas de regalo.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

23%
Nativos americanos 4%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 2%
Hispanos/Latinx 45%
Multirracial 10%
Caucásicos 18%
Afroamericanos
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CLUB DE APRENDIZAJE CONTINUO DEL
SIGLO XXI

A través de una beca de Youth at Heart, ofrecemos un
Club de Aprendizaje Continuo del siglo XXI que brinda
ayuda con las tareas, una tutoría sin costo y clubes muy
interesantes como el club de jardinería y club de ciclismo,
para después de la escuela, de 2:30 pm a 5:00 pm, con un
alimento ligero que está incluido. Mediante el programa
de lectura Reading Partners, los niños se reúnen con
voluntarios de la comunidad los cuales trabajan con los
estudiantes de manera individual. Además, a través de
otros socios comerciales y religiosos, hay canastas de
alimentos, mochilas y otros servicios que están disponibles
para familias con necesidad.

GRUPO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL
ACTIVIDADES QUE SE OFRECEN

Club de la Biblia, Club de ciclismo, Consejo estudiantil,
Patrulla de seguridad, Club de jardinería, Clubs de
aprendizaje continuo del siglo XXI

Promovemos y animamos a nuestros estudiantes a ser
líderes a través de nuestro Grupo de Liderazgo Estudiantil.
Estos líderes se relacionan con Educare para una actividad
de lectura con los bebés en el programa Educare, o para
organizar y llevar a cabo una campaña de recolección de
alimentos enlatados y realizar otras responsabilidades de
liderazgo 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!

¡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 Primaria MacArthur, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una marquesina digital, repavimentación de
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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