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EAST CENTRAL

MISIÓN

Nosotros, el personal de Peary Elementary, creemos que
todos los estudiantes pueden aprender. A través de altas
expectativas y la cooperación de los estudiantes, los padres
y la comunidad, apreciamos y acomodamos la diversidad
de nuestros estudiantes. A medida que proporcionamos
un entorno seguro y enriquecedor, los estudiantes estarán
capacitados para ser aprendices de por vida.

FOMENTANDO EL CRECIMIENTO DEL
ESTUDIANTE

Al compartir lo que funciona, y lo que no, en sus aulas,
los maestros continuamente identifican nuevas formas de
presentar ideas y ayudar a los estudiantes a alcanzar nuevos
niveles. Este enfoque ha llevado a más de la mitad de los
estudiantes de Peary a alcanzar o superar sus metas de
crecimiento anualmente.

FAMILIARIDAD EN EL VECINDARIO

Ubicada en la urbanización de Magic Circle, la Escuela
Primaria Peary es un punto focal de esta comunidad de
tiempo atrás y es una de las escuelas de más rápido
crecimiento en el distrito. Muchas generaciones de vecinos
han asistido aquí para aprender de nuestros maestros.
Peary participa en el Programa de Mochilas de Alimentos
para Niños, que ofrece alimentos nutritivos y aptos para
niños para que los estudiantes se lleven a casa los viernes
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

después de la escuela. Además, nuestra escuela ofrece
un armario de ropa y despensa de alimentos para que las
familias obtengan los recursos que necesitan para progresar.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

15%
Nativos americanos 3%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 8%
Hispanos/Latinx 54%
Multirracial 7%
Caucásicos 14%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

COMPROMISO FAMILIAR

Las familias valoran las oportunidades de interactuar
con nuestra comunidad de Peary y nunca queremos que
el idioma sea una barrera. Personal bilingüe y nuestro
facilitador de participación de padres. Asegúrese de que
las familias que no hablan inglés se sientan conectadas
mediante interpretación y boletines informativos
traducidos, correos electrónicos y cartas, además de
estar disponibles para responder cualquier pregunta.
Nuestros 3 maestros de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
brindan apoyo adicional para los estudiantes que no
hablan inglés tanto individualmente como dentro del aula.

CLUBES Y PROGRAMAS

EDUCANDO A CADA ALUMNO

Roja / Conciencia de Drogas, Patrulla de seguridad,
Fútbol, Muestra de arte de primavera, Consejo estudiantil,
Aprendizaje para la vida, Lectura 180 / Sistema 44,
Programa de tutoría, Servicios de consejería de New
Way, Programa de bolsa de libros para Pre-kínder hasta
segundo grado

Con fuertes habilidades sociales y emocionales, nuestros
estudiantes podrán establecer y lograr metas positivas,
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer
y mantener relaciones positivas y tomar decisiones
responsables.

Tutoría después de la escuela, Club de robótica “Botball”,
Club de ajedrez, DARE, Club de Jardinería, Club de Buenas
Noticias, Logros Juveniles (Junior Achievement), Club de
Bondad, Noches de alfabetización, Operación consciente,
Salón de clases al aire libre, Escuadrón de baile Peary
PRIDE, Compañeros de lectura, Semana de la Cinta

Crear experiencias de aprendizaje de alta calidad significa
educar al niño en su totalidad al satisfacer sus necesidades
sociales, emocionales y académicas. El aprendizaje social
y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los
niños y adultos adquieren y aplican de manera efectiva el
conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias
para comprender y manejar las emociones.

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 Peary, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Revestimiento 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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