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MISIÓN

La misión de Springdale es estar comprometidos y alegres
mientras nos desafiamos a nosotros mismos y a los demás
en una comunidad escolar solidaria.

UN PROGRAMA PRÓSPERO DE DOBLE
LENGUAJE

Las investigaciones muestran que los niños bilingües
que son educados en su segundo idioma superan a los
estudiantes que hablan y aprenden solo en su idioma nativo.
Los estudiantes de Springdale van más allá de aprender otro
idioma para aprender sobre otras culturas. Los estudiantes
aprenden a leer primero en su idioma dominante, luego
pasan la misma cantidad de tiempo construyendo la
alfabetización en inglés y español. Las matemáticas se
enseñan en inglés, mientras que las ciencias y los estudios
sociales se enseñan en español. Los estudiantes desarrollan
fluidez en ambos idiomas a través de sus interacciones
diarias con compañeros y maestros.

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

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

3%
Nativos americanos 4%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 0%
Hispanos/Latinx 79%
Multirracial 4%
Caucásicos 10%
Afroamericanos
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ENLACE DE PADRES

Mayra Carranza, the Parent Facilitator at Springdale Mayra
Carranza, facilitadora de padres en Springdale Elementary,
ganó el premio Tomas Rivera Heroes in Education Award en
el año escolar 2018-2018 y en el año escolar 2020-2021,
que se presenta a los educadores por el trabajo impactante
que están haciendo en la comunidad latina. Mayra ha sido
instrumental en aumentar las tasas de asistencia, aumentar
la participación en conferencias de padres y maestros
y establecer clases de inglés para padres y familias de
Springdale. Cada año, Mayra ayuda a organizar una
celebración del Mes de la Herencia Hispana y administra
todas las aplicaciones extracurriculares y de la escuela
intermedia para las familias, brindando acceso equitativo
para todas las familias.

ENFOQUE EN BELLAS ARTES
CLUBES Y PROGRAMAS

Club de fútbol, Club de chicas, Club de baloncesto,
Creadores de cambio, Niños y Niñas Exploradores, Club
de buenas noticias, Club de Arte, Chicas que codifican

Nuestros estudiantes de música aprenden canciones en
dos idiomas diferentes (español e inglés) para que todos
los estudiantes puedan participar.

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.

Algunos clubes y programas se han detenido mientras monitoreamos
las condiciones de COVID-19 y los protocolos de seguridad.

En Escuela Primaria Springdale, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Una marquesina digital, estacionamiento y mejoras en
la acera;
» Reparaciones al sistema HVAC para mejorar la calidad
del aire; *
» 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.
* Las reparaciones de HVAC y de calidad del aire serán financiadas
federalmente por la Ley de Cuidad.
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