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450

total de estudiantes
matriculados

MISIÓN

Programa
Escolar Imán
o “Magnet”

LOS ESTUDIANTES RECIBEN ADMISIÓN PRIORITARIA

Academia Demostrativa Thoreau

SOBRE LOS ESTUDIANTES QUE NO SON MAGNET SI SOLICITAN ANTES
DE LA FECHA LÍMITE

Estamos comprometidos a crear una comunidad vital,
basada en las relaciones, con instrucción rigurosa que debe
ser relevante para el desarrollo de estudiantes bilingües y
con mentalidad global.

PROGRAMA DE INMERSIÓN

La Escuela Internacional Henry Zarrow es una de las dos
escuelas de inmersión en el distrito de TPS y se enfoca
en enseñar a los estudiantes con dominio del inglés a
convertirse en bilingües en español. Los estudiantes de
cada cuadrante de la ciudad son aceptados a través de
un proceso de lotería y comienzan a recibir instrucción
principalmente en español desde el jardín de niños o
kínder. Dado que los estudiantes comienzan el proceso en
la escuela primaria, sus cerebros están fisiológicamente
preparados para el aprendizaje de idiomas y aprenden
el segundo idioma de manera competente con un
acento similar al nativo. Los maestros en nuestra escuela
representan a trece países y son hispano hablantes o
demuestran un dominio similar al nativo. Con el tiempo,
la instrucción en inglés se agrega gradualmente y, para
el quinto grado, los estudiantes reciben instrucción el
50%del tiempo en inglés y el 50% del tiempo en español.
El bilingüismo aumenta la cognición cerebral al utilizar los
niveles más altos de pensamiento, enfoque y conciencia. Se
ha observado que los alumnos bilingües que son educados
en su segundo idioma superan académicamente a los
alumnos que sólo dominan un solo idioma nativo.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

5%
Nativos americanos 5%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 34%
Multirracial 15%
Caucásicos 39%
Afroamericanos

TulsaSchools.org

PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

La culminación de los años como estudiante en Zarrow
termina con la oportunidad, en quinto grado, de estudiar
en el extranjero en España o Costa Rica en el otoño. Se han
desarrollado dos programas para ofrecer intercambios de
inmersión en español durante ocho semanas en Madrid,
España o cuatro semanas en La Heredia, Costa Rica. Los
estudiantes seleccionados se someten a 12 semanas
de sesiones de “Capacitación de embajadores” para
prepararlos cultural y emocionalmente para ir al extranjero.
Los estudiantes regresan a casa de los intercambios con
nuevos conocimientos culturales, una comprensión más
profunda del idioma español y como ciudadanos más
globalizados.

ENFOQUE EN BELLAS ARTES
CLUBES Y PROGRAMAS

PTA, Coro, Cachorros Exploradores o Cub Scouts, Niños
Exploradores o Boy Scouts, Niños Exploradores o Girl
Scout, Buenas Noticias, Ciencia Loca, Baile, Fútbol
Americano, Básquetbol, Club de Atletismo, Club de
Ajedrez, Percusión, Club de Matemáticas, Club de
Ciclismo, Jóvenes Rembrandt, Consejo Estudiantil,
Periódico Escolar, Grandes Libros para los Jóvenes,
Concurso Reflexiones en Bellas Artes, Concurso Anual de
Talentos, Fundación HZIS, Ladrillos para Niños, Club de
Español, Enriquecimiento de la Ciencia
Todos los clubes y programas se han detenido mientras monitoreamos
las condiciones de COVID-19 y los protocolos de seguridad.

¡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.

Las artes son un área crítica de enfoque en Zarrow a
través del currículo y de las actividades extracurriculares.
Nuestros clubes de coros y tambores están invitados a
presentarse en toda la ciudad, y todos los grados tienen
al menos una presentación de bellas artes por año.
También organizamos una Feria Cultural anual, que incluye
puestos que enseñan juegos y dialectos nativos. También
organizamos una Feria Cultural anual, que incluye kioscos
que enseñan juegos nativos, geografía y cultura.

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!
En Escuela Internacional Henry Zarrow, el Bono 2021
para las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Asegurar que todos los niños aprendan en un entorno
seguro, saludable y accesible;
» Ampliar el acceso a programas que preparan a todos
los estudiantes para tener éxito en la universidad y sus
profesiones;
» Fortalecer la programación de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) en todas las escuelas;
» Nutrir al niño en su totalidad con inversiones en bellas
artes, atletismo, educación física, bienestar y juegos con
propósito; y
» Proporcionar tecnología educativa de vanguardia para
todos los estudiantes y todos los maestros.
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