Escuela Primaria

PATRICK HENRY
PatrickHenry.TulsaSchools.org

Grados: Pre-K-5th | Directora: K. Jené Carpenter | 918-746-9160 | carpekr@tulsaschools.org | 3820 E. 41st St.

431

total de estudiantes
matriculados

Área de
Flujo Escolar:
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VISIÓN

La Primaria Patrick Henry prepara a nuestros estudiantes
para que sean aprendices independientes, y participen
activamente en su propio éxito a lo largo de su vida.
En un entorno físico de seguridad emocional, y con el
apoyo de nuestros padres y la comunidad, fomentamos
un comportamiento social positivo al mismo tiempo que
alimentamos las necesidades emocionales de cada niño.
Al trabajar en una comunidad profesional de educadores,
estamos proporcionando métodos y estrategias de
instrucción que son efectivos y que nos permiten mantener
altas expectativas académicas y proporcionar la mejor
educación para cada estudiante en nuestra escuela.

LEADERSHIP LEARNING

Nuestros estudiantes de quinto grado buscan nuevas
destrezas e intereses, participan en servicios para la
comunidad, y se convierten en líderes jóvenes a través de
nuestro programa de clubes. En Patrick Henry, los clubes
están integrados en el día de aprendizaje regular y los
estudiantes pueden explorar áreas como teatro, cocina,
lenguaje de señas estadounidense, español y ajedrez.
También pueden apoyar a su comunidad escolar uniéndose
al periódico escolar, el Consejo Estudiantil y Patrulla de
seguridad.

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

NEWLY RENOVATED BUILDING

Thanks to the 2015 Bond; a new library with a state of art
storm shelter and full interior remodel was completed during
the summer of 2020. Come view our new interiors with the
latest technology.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

13%
Nativos americanos 6%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 2%
Hispanos/Latinx 18%
Multirracial 21%
Caucásicos 40%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

UN ENFOQUE EN LA ALFABETIZACIÓN

Nos enfocamos en desarrollar una alfabetización sólida a
través de nuestro “Club de 100 Libros” que desafía a cada
niño en Patrick Henry a leer cien libros para el día número
cien de la escuela. Los estudiantes se involucran y se
entusiasman con la lectura y están ansiosos por compartir
sus actualizaciones e metas con sus compañeros vy
maestros.

BELLAS ARTES
CLUBES Y PROGRAMAS

Ferias del Libro, Jump Rope for Heart, Proyectos
de Servicio, Noche de Matemáticas, Noches de
Alfabetización, Feria de Ciencias, Eventos STEAM,
Clubes en la Escuela, Museo de Cera, JA / Biztown, Club
de Ajedrez, Consejo Estudiantil, Patrulla de seguridad

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!

La Orquesta Sinfónica de Tulsa y Carnegie Hall trabajan
juntas para proporcionar a nuestros estudiantes de tercer,
cuarto y quinto grado un maravilloso plan de estudios
desarrollado por la Fundación Weill a través de Carnegie
Hall. Cada año, nuestros estudiantes aprenden a cantar,
moverse y tocar la flauta dulce (soprano recorder) con
este plan de estudios. El evento final es un concierto al
que asisten nuestros estudiantes, ¡y tocan con la orquesta
desde sus asientos entre el público! El plan de estudios
incluye selecciones destacadas de música de orquesta,
así como selecciones musicales de diferentes partes del
mundo.

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

¡Gracias Tulsa por invertir en cada niño
» New educational and instructional technology for
y cada escuela! Gracias a ustedes,
every class;
todos los niños de nuestro distrito verán, sentirán y
»
New equipment, materials, and resources for fine arts and
experimentarán los beneficios del Bono 2021. Los habitantes
physical education; and
de Tulsa han realizado una inversión de $414 millones a
»
Safe, comfortable, and environmentally sustainable
lo largo de cinco años en escuelas seguras y accesibles;
transportation.
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.

ESCUELA PRIMARIA PATRICK HENRY
3820 E. 41st St.

Tulsa, OK 74135
918-746-9160
TulsaSchools.org

PatrickHenry.TulsaSchools.org

