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Aviso de Discriminación
El Distrito Escolar Unificado de Tucson está comprometido a su política de no discriminar en base
a la discapacidad, raza, color, religión/creencias religiosas, sexo, orientación sexual, identidad o
expresión de género, edad, u origen nacional. Esta política prevalecerá en todos los asuntos acerca
de la Mesa Directiva, los empleados, los estudiantes del Distrito, el público, los programas y servicios
educativos, y las personas con las que la Mesa Directiva realiza negocios.
Las consultas acerca de Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504, y la Ley de Americanos con
Discapacidades se pueden tratar con el Oficial de Cumplimiento EEO, 1010 East 10th Street, Tucson,
Arizona 85719, (520) 225-6444, o con la Oficina de Derechos Civiles, U.S. Department of Education,
Cesar E. Chavez Memorial Building, 1244 Speer Boulevard, Suite 310, Denver, Colorado 80204-3582.
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¿Qué es el Distrito Escolar
Unificado de Tucson?
El Distrito Escolar Unificado de Tucson se encuentra en Tucson, Arizona, y cubre 250 millas
cuadradas. Establecido en 1867, TUSD es el distrito escolar más grande del sur de Arizona con
más de 100 escuelas y programas especializados incluyendo Magnet, Lenguaje Dual de Dos Vías,
GATE Superdotados y Talentosos, Colocación Avanzada, y más. Con más de 40,000 estudiantes y
90 idiomas representados, proporcionamos un entorno equilibrado y de apoyo que se enfoca en
formar al niño completo académicamente, intelectualmente y socialmente en cada una de nuestras
maravillosas escuelas desde preescolar hasta 12-vo grado.

El Programa de nuestra Escuela
Educación de Aprendizaje Avanzado (ALE) - El Distrito Escolar
Unificado de Tucson está comprometido a mejorar los logros
académicos de todos los estudiantes inscritos en el Distrito
proporcionando acceso equitativo a las Experiencias de Aprendizaje
Avanzado del Distrito. TUSD ofrece un rango de experiencias de
aprendizaje avanzado a los estudiantes las cuales incluyen Clases
Académicas Avanzadas, Colocación Avanzada, Avance Por Medio de la
Determinación Individual, Bachillerato Internacional, Clases de Crédito
Dual, Educación para Superdotados y Talentosos, y la Escuela
Preparatoria University.
Clases Académicas Avanzadas (AAC) – Las Clases Académicas
Avanzadas preparan a los estudiantes para que tomen clases de
Colocación Avanzada y de Bachillerato Internacional, las cuales con el
acceso para la preparación y el éxito en el colegio/universidad. Estas
clases proporcionan actividades culturalmente y personalmente
relevantes diseñadas para participar a los estudiantes en la resolución de
problemas, discursos académicos, y el análisis crítico. Las Clases
Académicas Avanzadas ofrecidas en los grados 6-10 incluyen las
siguientes clases: clases de la escuela secundaria ofrecidas para crédito
en la preparatoria; y todas las clases académicas actualmente referidas
como “con Honores”, “Avanzadas”, o “Aceleradas”. Por ejemplo, estas
clases incluyen matemáticas aceleradas en 7mo grado, algebra de
secundaria en 8vo grado, y clases de artes del lenguaje, ciencias, y
estudios sociales con honores y/o GATE.
Colocación Avanzada (AP) – Las clases de Colocación Avanzada les
permiten a los estudiantes de la escuela preparatoria tomar clases de
iniciación de nivel universitario. Los estudiantes con buen resultado en
los exámenes AP tienen mejor probabilidad de persistir en la universidad/
colegio y obtener su título universitario. Los estudiantes obtienen crédito
universitario por tomar clases AP y completar exitosamente el examen
AP para esa clase, ahorrándose costos de colegiatura, ahorrándose
tiempo, y dándoles a los estudiantes una ventaja en su jornada
universitaria.
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Avance Por Medio de la Determinación Individual (AVID) – El Avance
Por Medio de la Determinación Individual es un sistema de preparación
universitaria y de profesiones en toda la escuela. AVID está diseñado
para aumentar el número de estudiantes que se inscriben y tienen éxito
en la educación superior y en sus vidas más allá de la escuela
preparatoria. El Sistema de Preparación Universitaria AVID es el único
sistema desde primaria hasta educación preparatoria (K-12), el cual
permite la alineación regional de los estudiantes que fortalece el
potencial estudiantil para finalizar. Los educadores capacitados en AVID
les enseñan a los estudiantes destrezas académicas y sociales para
ayudarles a desarrollar hábitos y conductas necesarias para tener éxito
en un currículo riguroso. El Sistema de Preparación Universitaria AVID es
un catalizador para desarrollar una cultura escolar que cierre las brechas
en los logros, las expectativas y oportunidades que enfrentan los
estudiantes, y prepara a todos los estudiantes para tener éxito en una
sociedad global.
Clases de Crédito Dual con Pima Community College y University of
Arizona Crédito – Crédito Dual es un proceso por el cual un estudiante
de preparatoria de 11vo o 12vop grado se inscribe en una clase
universitaria y recibe crédito académico simultaneo tanto de una
universidad/colegio como de la escuela preparatoria. Los estudios
recientes comprueban que los programas de crédito dual pueden ayudar
a la transición de la escuela preparatoria a la universidad/colegio, y
mejorar la asistencia universitaria y las tasas de graduación. TUSD ofrece
varias clases de la escuela preparatoria en las cuales los estudiantes
reciben crédito tanto en la escuela secundaria como crédito universitario.
Los estudiantes tienen acceso a profesores de nivel universitario,
desarrollan destrezas de organización y estudio, y mejoran sus
probabilidades para ser admitidos en la universidad/colegio.
Educación a Superdotados y Talentosos (GATE) – En el Distrito
Escolar Uni icado de Tucson, reconocemos que los estudiantes
superdotados tienen necesidades educativas que deben ser cumplidas
dentro del contexto de educar al niño completo por medio de una
variedad de servicios y opciones. El papel del programa de Educación a
Superdotados es:
Identi icar las habilidades y necesidades de estos estudiantes.
Retar a los estudiantes a que funcionen en los niveles más altos de
su capacidad.
Animar a los estudiantes de bajo desempeño que son capaces de
mayor rendimiento.
Promover la creatividad de alto nivel y las destrezas de pensamiento
productivo en todo el distrito.
Promover los logros de creatividad y productividad.
El Distrito está comprometido a proporcionar acceso equitativo a
todos los estudiantes inscritos en el programa para la Educación a
Superdotados y Talentosos.
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Bachillerato Internacional (IB) – El Bachillerato Internacional aspira a
desarrollar a jóvenes inquisitivos, conocedores y cariñosos que ayuden
a crear un mundo mejor y más pacífico por medio del entendimiento y
respeto intercultural. Para este fin, la organización trabaja con escuelas,
gobiernos y organizaciones internacionales para desarrollar programas
retadores de educación internacional y evaluaciones rigurosas. Estos
programas animan a los estudiantes en todo el mundo para que sean
activos, compasivos y aprendices de por vida que entienden que
otras personas, con sus diferencias, también pueden tener la razón.
El Programa de Diplomado IB está diseñado como un programa de
educación académicamente retador y balanceado con exámenes finales
que preparan a los estudiantes para el éxito en la universidad y en la
vida futura. El programa es enseñado durante dos años y ha ganado el
reconocimiento y respeto de las universidades principales en el mundo.
Escuela Secundaria University (UHS) – La Escuela Preparatoria
University está reconocida nacionalmente, está altamente clasificada, es
una escuela preparatoria para la universidad que ofrece un currículo
académico avanzado y riguroso en un entorno de mucho apoyo. UHS
ofrece un rango completo de estudios, bellas artes, y deportes, mientras
que apoya muchos clubes y actividades escolares que proporcionan a
los estudiantes una experiencia de la escuela preparatoria balanceada y
equilibrada. La gran variedad de oportunidades en UHS prepara a los
estudiantes extremadamente bien para la universidad/colegio.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Profesiones y Educación Técnica (CTE) – La Educación de
Profesiones y Carreras Técnicas es un programa de capacitación
vocacional que prepara a los estudiantes para el éxito en la fuerza
laboral y en el aprendizaje continuo. Este programa proporciona una
experiencia de vida importante antes de tomar alguna decisión después
de la escuela preparatoria. CTE asegura una fuerza de trabajo dinámica
desarrollando completamente el potencial académico y de profesiones
de cada estudiante.
Lenguaje Dual – El Lenguaje Dual de Dos Vías incorpora los atributos
lingüísticos y culturales de cada estudiante en una experiencia de
aprendizaje total produciendo personas que serán plenos participantes
en nuestra sociedad global mientras que continúan perseverando,
manifestando y disfrutando su propia singularidad cultural.
Programas Magnet - El Distrito Escolar Uni icado de Tucson está
comprometido a reclutar una población estudiantil racialmente y
étnicamente diversa para sus escuelas y programas magnet para
asegurar que las escuelas estén integradas de la mejor manera posible.
Los Programas Magnet son la opción original de elección para las
escuelas públicas, proporcionándoles a las familias maneras de cumplir
con los estilos e interese individuales de los estudiantes. El Distrito
Escolar Uni icado de Tucson tiene un programa integral de escuelas
magnet que ofrece a la comunidad de Tucson opciones óptimas para
la educación en escuelas públicas. Los programas magnet son un
componente esencial del esfuerzo del Distrito para apoyar la integración,
aumentar los logros académicos, aumentar las tasas de graduación, y
aumentar la participación de los padres.
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Abriendo las Mentes Por Medio del Arte (OMA) – Abriendo las Mentes
Por Medio del Arte es un programa para el mejoramiento de
los logros estudiantiles y de las escuelas, un enfoque al aprendizaje
reconocido nacionalmente. Nuestra misión es servir de manera
creativa las necesidades educativas de los niños. Está fundamentado en
investigaciones basadas en el cerebro, en teorías de inteligencia múltiple,
y en el desarrollo neurológico de los niños. Los recursos de los
promotores van directamente a los servicios estudiantiles dentro de
nuestra comunidad.
Comunidad de Jardines Escolares – La Comunidad de Jardines
Escolares de TUSD en sociedad con el Programa de Huerto Comunitario
y Escolar de la Universidad de Arizona que apoya a los jardines escolares
en todo el distrito proporcionando recursos para ayudarles a cultivar y
mantener los jardines escolares, así como el uso de los jardines escolares
como una extensión del salón de clases para apoyar el crecimiento
académico y el aprendizaje socioemocional. Este apoyo incluye la
instalación y mantenimiento de los jardines, el desarrollo profesional para
la integración circular de los jardines escolares, educación de instrucción
sobre alimentos, y pasantes en los huertos escolares que proporcionan
más de 10,000 horas de servicio al año proporcionando enriquecimiento
a los jardines en todas las escuelas de TUSD.
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ESCUELAS
PRIMARIAS
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Escuela
Primaria
Banks
3200 S. Lead Flower Ave.
BanksES.tusd1.org
(520) 908-5700

La Escuela Primaria Banks cultiva personas
fuertes que participan en la naturaleza y
aprenden a ser parte de una manada, lo que
nos lleva al origen del gato montés, la mascota
escolar de Banks.
Enfatizamos las características positivas del
gato montés, el cual es independiente, aunque
enfocado en la familia. Nuestros maestros
proporcionan expectativas compartiendo
metas y objetivos para poder ayudar a explicar
la manera que cada lección los lleva hacia esas
metas. Cuando los padres se unen a nuestra
Manada de Gatos Montés de Banks,
regularmente se reúnen con los maestros
para poder mantenerse involucrados.
Somos una comunidad fuerte de maestros,
estudiantes, personal, padres y voluntarios
que creamos un entorno de aprendizaje
acogedor y positivo; el cual promueve la
excelencia académica para todos,
reconociendo las necesidades individuales de
los estudiantes.
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Escuela
Primaria
Blenman
1695 N. Country Club
BlenmanES.tusd1.org
(520) 232-6500

¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Blenman! Aquí
en la Escuela Primaria Blenman nos esforzamos
por brindarles una experiencia única y especial a
cada uno de nuestros estudiantes. Los
maestros colaboran semanalmente en
reuniones en cada nivel de grado para
incorporar métodos nuevos para promover el
éxito de los estudiantes. La meta principal en la
Escuela Primaria Blenman es proporcionar a
nuestros estudiantes las destrezas que les
ayudarán a florecer Independientemente.
En Blenman a nuestros estudiantes les
proporcionamos experiencias de salón de
clases emocionantes llenas de una variedad de
experiencias didácticas. Nos enorgullecemos
en abrir las mentes de los estudiantes por
medio de las artes como una Escuela OMA de
Oro. Incorporamos música, arte, danza,
jardinería ¡y mucho más!
Como un Plantel Escolar Amable de Ben’s Bells,
los estudiantes y el personal de Blenman se
comprometen a ser Amables, Respetuosos, y
Responsables. ¡Los animamos a que visiten
nuestro plantel!
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Escuela
Primaria
Bloom
8310 E. Pima St.
BloomES.tusd1.org
(520) 731-3700

En la Escuela Bloom, creemos en la
educación y la crianza del niño integral. Nos
esforzamos por ayudar a los niños a formar
su carácter enfocándonos en tres áreas:
conducta, auto reflexión, y estableciendo
metas académicas y personales.
Tenemos el único programa de Lenguaje Dual
de Dos Vías en la parte este de Tucson. A
medida que nuestros estudiantes avanzan en
este programa, se convierten en bilingües y
bi-letrados tanto en inglés como en español.
La Escuela Bloom es una escuela Abriendo
Mentes por Medio del Arte. En nuestro
programa OMA de Oro, los estudiantes se
benefician del poder de las clases con arte
integrado tales como Ópera, Danza, Banda, y
Orquesta, entre otras muchas. Nuestros
maestros Especialistas en la Interacción del
Arte colaboran con los maestros del salón de
clases para asegurar que los conocimientos
de matemáticas y literatura de nuestros niños
sean reforzados y mejorados por medio de
bellas artes.
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Escuela
Primaria
Bonillas
Magnet
4757 E. Winsett Blvd.
BonillasES.tusd1.org
(520) 232-6600

La Escuela Primaria Tradicional Bonillas Magnet
acoge el tema de estudios tradicionales. Con
un programa académico estructurado en
secuencia, que esta dedicado a ayudar a todos
los estudiantes a lograr de manera constante el
dominio más alto posible de las destrezas
básicas, desarrollar habilidades creativas,
crecer en civismo, desarrollar actitudes y
lealtades deseables. Tomar responsabilidad de
su conducta personal, desarrollar orgullo en los
altos logros, y aprender los valores del trabajo
en equipo, la cooperación y la capacidad social.
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Escuela
Primaria
Borton
Magnet
700 E. 22nd St.
BortonES.tusd1.org
(520) 225-1000

La Escuela Primaria Borton Magnet proporciona
un entorno escolar de inclusión que promueve la
equidad y el acceso a todos los estudiantes para
llevar al máximo sus estudios y su desarrollo
socioemocional. Por medio del uso del
Aprendizaje Basado en Proyectos y de los
Sistemas de Pensamiento, los estudiantes
aprenden a realizar grandes preguntas y a
participar en aprendizaje autentico, del mundo
real para convertirse en creadores del cambio,
creadores de los conocimientos nuevos y
guardianes de la tierra. La Escuela Borton sirve a
los estudiantes desde kínder hasta quinto grado,
con un énfasis especial en el aprendizaje basado
en proyectos, los sistemas de pensamiento, la
literatura, bellas artes y el aprendizaje al exterior.
Los programas magnet de Borton les ofrecen a
los estudiantes y a los padres opciones y
oportunidades educativas más allá de aquellos
encontrados en las escuelas.
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Escuela
Primaria
Carrillo
Magnet
440 S Main Ave.
CarrilloES.tusd1.org
(520) 225-1200

La Escuela Carrillo K-5 Magnet de
Comunicación y Arte Creativo está reconocida
nacionalmente, es una escuela
de Demostración Certi icada Magnet que
ha sido reconocida como una Escuela de
Excelencia A+. Somos una escuela diversa,
ubicada en el corazón del centro en el histórico
Barrio Viejo. Nuestro currículo impregnado
de magnet está diseñado para enseñarles a los
estudiantes las destrezas del Siglo 21 por
medio de unidades temáticas integradas de
arte. Además del dominio de los Estándares de
Preparación para Universidad y Carreras de
Arizona por medio de sus rigurosas unidades
de aprendizaje basadas en proyectos, los
estudiantes participan en clases de bellas artes
y en artes escénicas, y en clases de tecnología
especialistas de manera semanal las cuales los
conectan directamente con las experiencias de
aprendizaje principales.
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Escuela
Primaria
Cavett
2120 E. Naco Vista Dr.
CavettES.tusd1.org
(520) 225-1300

La Escuela Cavett está comprometida a la
excelencia académica y a unir a los padres y al
resto de la comunidad para que juntos trabajen
hacia las metas educativas, personales y
sociales. El personal de Cavett proporciona
apoyo y anima a cada estudiante. Trabaja para
hacer un entorno escolar cálido en dónde los
niños se sientan cómodos al aprender.
Cavett es una escuela de Zona de Innovación, lo
cual significa que es parte de un programa del
Distrito Escolar Unificado de Tucson diseñado
para transformar a las escuelas en modelos de
educación en el distrito y en el estado. El
programa es una sociedad con la Universidad
de Virginia con la facultad de liderazgo y
educación, y proporciona capacitación intensa
a los maestros y administradores.
La misión de Cavett es promover un entorno
edificante y enriquecedor en dónde cada
estudiante desarrolle las destrezas, habilidades
y hábitos necesarios para lograr el éxito
académico y la responsabilidad social para
poder elevarse en el Siglo 21.
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Escuela
Primaria
Collier
3900 N. Bear Canyon Rd.
CollierES.tusd1.org
(520) 584-4800

La Escuela Primaria Collier se encuentra ubicada
cerca de las montañas Catalina haciendo su
entorno positivo, y de apoyo aún más especial.
A los niños de la Escuela Collier se les enseña a
pensar y a resolver problemas, a comunicarse
y a funcionar de manera sensible y exitosa en
un mundo complejo, cambiante y culturalmente
diverso. Los estudiantes de Collier son “Pumas
Cariñosos.” Ellos practican la amabilidad y
las cuatro S: Se Amable, Se Responsable, Se
Respetuoso, Se Cariñoso.
La escuela tiene sociedades sólidas con los
padres y la comunidad para apoyar el crecimiento
académico, social y emocional de los estudiantes.
Estas incluyen actividades de enriquecimiento y
actividades familiares amistosas.
Además, Collier es anfitrión de Community
School, la cual proporciona programas
maravillosos de prescolar y programas después
del horario escolar.
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Escuela
Primaria
Cragin
2945 N Tucson Blvd.
CraginES.tusd1.org
(520) 232-6700

Cragin es una escuela OMA Abriendo Las
Mentes Por Medio del Arte, en dónde los
estudiantes participan en actividades con
integración de arte incluyendo artes visuales,
danza, música de coro e instrumental. Nuestros
educadores comprometidos también están
dedicados a proporcionar sesiones de
enseñanza rigurosas de literatura y
matemáticas. Los programas de educación
individualizada utilizan tecnología para mejorar
la enseñanza de ciencias, y estudios sociales y
el crecimiento general académico de cada
estudiante que camina por nuestros pasillos.
La familia Cragin consiste de una población
diversa. La escuela se enorgullece en crear un
sentido de pertenecer animando la voz de los
estudiantes y compartiendo experiencias
multiculturales, el trabajo realmente equitativo
requiere que todos hagan un esfuerzo. Ser una
Pantera de Cragin significa que se
comprometen a ser respetuosos hacia todas
las personas de todos los orígenes.
También nos hemos asociado con el Instituto
RIDES de la Universidad de Harvard para
promover los sistemas equitativos en el plantel.
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Escuela
Primaria
Davidson
3950 E. Paradise Falls Dr.
DaivdsonES.tusd1.org
(520) 232-6800

En la Escuela Primaria Davidson, los padres,
maestros, el personal y los estudiantes
trabajan juntos para ayudar a los estudiantes a
amar el aprendizaje. Davison celebra la
diversidad de sus estudiantes por medio de
altas expectativas, estudios, arte, e inclusión,
fomentando relaciones significativas en un
entorno edificante para ayudar a los
estudiantes a lograr sus sueños.
En la Escuela Davidson, creemos firmemente
en los beneficios de una educación inclusiva
para todos los estudiantes. Todas las
necesidades de los estudiantes se cumplen
dentro del entorno de educación general. Los
maestros de salón clases y los maestros de
educación excepcional colaboran para
proporcionar un modelo de enseñanza
conjunta. Esto tiene como resultado
expectativas más altas, mejores resultados
académicos, y un aumento en las destrezas
socioemocionales para todos los estudiantes.
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Escuela
Primaria
Davis
Magnet
500 W. St Mary’s Rd.
Davis ES.tusd1.org
(520) 232-1400
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Escuela
Primaria
Dunham
9850 E. 29th St.
DunhamES.tusd1.org
(520) 731-4200

Los resultados de los estudiantes de Dunham
en matemática y ELA se encuentran dentro
de los más altos del distrito. Los maestros
proporcionan intervenciones y enriquecimiento
a los estudiantes basados en los datos de las
evaluaciones para cumplir con las necesidades
individuales. Se coloca un énfasis en la
colaboración, la instrucción basada en la
investigación, y los logros. Los padres son una
parte importante de la ecuación y se les anima a
participar en la comunidad escolar. Los maestros
mandan a casa boletines informativos acerca de
los que está sucediendo en el salón de clases.
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Escuela
Primaria
Erickson
6750 E. Stella Rd.
EricksonES.tusd1.org
(520) 548-5000

Los maestros y administradores de la Escuela
Erickson creen que los niños están más aptos
para aprender en una escuela en dónde se
sientan apreciados, respetados y exitosos.
Somos una comunidad comprometida a
colaborar con los estudiantes, las familias y la
comunidad para apoyar las necesidades
académicas, sociales, y de desarrollo de
cada aprendiz individual. Este entorno cálido
y de apoyo nos permite enfocarnos en los
logros académicos, así como el crecimiento
socioemocional y el bienestar. La Escuela
Erickson se enfoca en los estudiantes, familias,
y en la comunidad para apoyar el aprendizaje
para toda la vida por medio de experiencias
escolares académicas que fomentan la auto
confianza y promueven el éxito académico
en nuestra comunidad de vecindario
escolar. Nuestra comunidad escolar incluye
un programa preescolar y maestros OMA
Abriendo las Mentes Por Medio del Arte.

21 | TUSD Catálogo de Escuelas

Escuela
Primaria
Ford
8001 E. Stella Rd.
FordES.tusd1.org
(520) 731-4300

El propósito de la Escuela Ford es fomentar
el amor al aprendizaje a todos los estudiantes
enseñándoles a cuestionar al mundo en
un entorno cariñoso y seguro. Nuestros
estudiantes se convierten en comunicadores
amables y aprenden a resolver problemas de
manera socialmente responsable con un afán
por el aprendizaje para toda la vida.
Los maestros inspiran, supervisan y guían
la producción de trabajo original de los
estudiantes, crean aprendices seguros de
por vida, motivados, culturalmente
conscientes, y apasionados por su futuro.
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Escuela
Primaria
Fruchthendler
7470 E. Cloud Rd.
FruchthendlerES.tusd1.org
(520) 731-4400

En la Escuela Primaria Fruchthendler, hemos
creado un entorno de aprendizaje seguro,
y cariñoso, en dónde los estudiantes y el
personal prosperan. Nuestros maestros
certificados, altamente calificados son expertos
en enseñarles a los niños a tener éxito.
Fruchthendler tiene un historial de ser una
comunidad fuerte y de padres participativos.
Nuestros padres son socios en el mantenimiento
de los estándares académicos altos.
Promovemos conductas positivas que respetan
las necesidades y esfuerzos de cada estudiante.
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Escuela
Primaria
Gale
678 S. Gollob Rd.
GaleES.tusd1.org
(520) 731-4400

La Escuela Primaria Gale opera como
una familia, apoyando a los estudiantes
académicamente, socialmente, y
emocionalmente. Enfatizamos el respeto y
altas expectativas para nuestros estudiantes
para proporcionar una educación académica
integral, que incluya las materias fundamentales
de lectura, escritura, artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias, estudios sociales,
salud y más. Nuestra escuela establece metas
académicas altas, mientras que nuestro
compromiso es educar completamente de
manera integral a los estudiantes. Valoramos la
importancia de la educación física, bellas artes,
y música en el apoyo del aprendizaje y el
desarrollo de los estudiantes. Si buscas un
entorno de aprendizaje optimo, ¡No busques
más! Únete a los Tigres Gale, ¡Una vez que eres
tigre, serás tigre por siempre!
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Escuela
Primaria
Grijalva
1795 W. Drexel Rd.
GrijalvaES.tusd1.org
(520) 908-3600

La Escuela Primaria Grijalva, nombrada por
el Congresista de Arizona Raul M. Grijalva, se
encuentra ubicada en Midvale Park. Somos una
escuela de Presscolar-5 grado con un aspecto
bilingüe en cada nivel de grado.
Nuestra visión es inspirar la curiosidad
mientras desarrollamos la independencia en los
pensamientos y acciones de los estudiantes.
La Comunidad Escolar de Grijalva promueve
el éxito de todos los niños apoyando las
necesidades académicas y socioemocionales
de nuestros estudiantes. Como una escuela
OMA, nuestros estudiantes participan en
experiencias de artes visuales integradas y
tienen la oportunidad de participar en Banda
u Orquesta en 4to y 5to grado. También nos
asociamos con la Universidad de Arizona para
proporcionar clases de música semanales a
todos los estudiantes.
Valoramos la cultura afectuosa que se extiende
a nuestras familias y a la comunidad. Nos
asociamos con Intermountain Centers, Reading
Seed, Make Way for Books, Pima County Food
Bank, Higher Ground, para cumplir con las
necesidades de nuestros estudiantes y familias.
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Escuela
Primaria
Henry
650 N. Igo Way
HenryES.tusd1.org
(520) 731-4700

La Escuela Primaria Henry es un Plantel
Amable. También somos una Escuela OMA
de Oro que se enfoca en enseñar al niño
integral proporcionando un entorno de
aprendizaje enriquecido lleno de experiencias
de bellas artes y culturalmente diversas que
forman un fuerte sentido de comunidad
escolar. Practicamos las 4 S: Ser Prudentes,
Ser Respetuosos, Ser Responsables y Ser
Amables. Esta mentalidad es la visión para que
los estudiantes se conviertan en ciudadanos
respetuosos y responsables y aprendices de
por vida. Nos esforzamos por llegar a cada
niño, cada oportunidad, todos los días ... lo que
sea necesario para encontrar el éxito.
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Escuela
Primaria
Holladay
Magnet
1110 E. 33rd St.
HolladayES.tusd1.org
(520) 225-1600

Con el lema, “Dónde el arte toma vida”, el marco
de trabajo de Holladay para una mentalidad
creativa se enfoca en la creatividad y el arte en
todos los estudiantes. La misión de Holladay es
integrar las artes visuales y las artes escénicas
a tal grado que fomentan la creatividad,
equidad, sensibilidad cultural, e innovación.
El programa magnet de Holladay proporciona
acceso y oportunidades a todos los
estudiantes para que aprendan en un entorno
integrado completamente a las artes y rico en
tecnología, equitativo y diverso. Los valores
principales en la comunidad se centran en el
amor, la familia y la comunidad, la creatividad, la
relevancia cultural, el liderazgo y la innovación.
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Escuela
Primaria
Howell
401 N. Irving Ave.
HowellES.tusd1.org
(520) 232-7200

La Escuela Primaria Peter Howell se
enorgullece en ofrecer una educación integral
que incluyen educación rigurosa, deportes,
y arte. Howell es una Escuela GATE de
Agrupamiento y una Escuela OMA de Oro
Abriendo Las Mentes por Medio del Arte. La
Escuela Howell ofrece deportes después del
horario escolar, tales como campo traviesa,
basquetbol, atletismo y, clubes después del
horario escolar, tales como el Club Amable, y
Coro. Los Halcones de Howell se elevan, su
lema incluye Demuestra Respeto, Se Puntual
y Listo para Aprender, Actúa de Manera
Prudente, Sé Responsable Siempre. Howell
también es una Escuela Amable Ben’s Bells,
y utiliza cada oportunidad para promover el
respeto y la amabilidad.
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Escuela
Primaria
Hudlow
502 N. Caribe Ave.
HudlowlES.tusd1.org
(520) 731-4800

La Escuela Primaria Hudlow es un lugar
maravilloso para que los niños comiencen su
educación. Con un grupo estudiantil pequeño
acompañado de un grupo de maestros,
administradores y personal dedicado, el plantel
ofrece una atmosfera como de familia en dónde
cada estudiante se siente seguro, apreciado y
animado a tener éxito.
Por medio de la dedicación y arduo trabajo,
nuestra escuela ha ganado reconocimientos
por asistencia, mejoramiento académico y otros
logros educativos.
A los estudiantes se les anima a trabajar en
colaboración todos los días en las clases.
Cuando los maestros hacen preguntas, los
niños saben cómo encontrar las respuestas
entre sus semejantes.
Los maestros también saben trabajar juntos,
compartiendo los resultados de los exámenes
de los estudiantes, sus fortalezas y las áreas
que necesitan mejoramiento. La Escuela
Hudlow enseña de manera individual para
asegurarse que todos los estudiantes obtengan
lo que necesitan.
Siempre nos preguntamos, “¿Es este mi mejor
esfuerzo?” y “¿Es esto trabajo de calidad?”
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Escuela
Primaria
Johnson
6060 S. Joseph Ave.
JohnsonK3.tusd1.org
(520) 908-3800

Como la única escuela del Distrito Escolar
Uni icado de Tucson que sirve a los estudiantes
de preescolar hasta 3er grado, la Escuela
Johnson tiene un enfoque en el idioma
temprano, en el desarrollo cognitivo temprano y,
cuando es necesario, la intervención temprana.
La escuela pone a los niños primero bajo el lema:
“Enseña al niño, no al programa.” Los maestros
trabajan para formar relaciones y conocimiento
más allá de los libros de texto y para conectar a
los estudiantes con su aprendizaje.
Johnson la única escuela del Distrito Escolar
Unificado de Tucson y una de solamente cinco
en Arizona que es sólo sirve pre kínder hasta
3er grado.
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Escuela
Primaria
Kellond
6606 E. Lehigh Dr.
KellondES.tusd1.org
(520) 584-5100

Kellond está formada por una comunidad de
inclusión para promover el éxito académico e
inspirar a que los estudiantes para toda la vida
y se conviertan en una comunidad diversa en
donde todos los estudiantes logran su máximo
potencial por medio de relaciones
signi icativas, y prácticas de instrucción
rigurosas y enriquecedoras. Estamos
orgullosos de ser una Escuela OMA de Oro
Abriendo las Mentes Por Medio del Arte
integrando las artes visuales y escénicas al
currículo de nivel de grado, así como una
escuela autónoma para Superdotados y
Talentosos con estrategias y entornos
especializados para los estudiantes de kínder
hasta quinto. Tenemos un sentido de
comunidad centrado en los niños que
promueve el crecimiento socioemocional y
celebra la participación familiar.
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Escuela
Primaria
Lineweaver
461 S. Bryant Ave.
LineweaverES.tusd1.org
(520) 232-770

En la Escuela Lineweaver, la actitud positiva
comienza a primera hora en la mañana. Nuestros
avisos diarios reconocen las acciones positivas
y amables que realizan nuestros estudiantes.
La excelencia es la meta en la escuela, y los
maestros y estudiantes trabajan duro para
obtenerla. Somos una escuela OMA Abriendo
las Mentes por Medio del Arte, lo cual quiere
decir que las artes visuales y escénicas están
integradas al currículo.
Tenemos una variedad de programas antes
y después del horario escolar que incluyen
deportes y clubes; ¡Hay algo para cada uno!
Lineweaver también es una de las pocas
escuelas del Distrito Escolar Unificado de
Tucson con un programa autónomo para
superdotados desde kínder hasta quinto grado.
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Escuela
Primaria
Lynn-Urquides
1573 W. Ajo Way
LynnUrquidesES.tusd1.org
(520) 908-4000

Lynn Urquides se basa en la educación y se
centra en la familia. Estamos comprometidos
en fomentar el crecimiento personal, mantener
expectativas altas, y asegurar que todos los
niños estén en un entorno que fomente su
aprendizaje. En Lynn Urquides, los maestros
identifican sus lecciones para cumplir con las
necesidades del estudiante. La colaboración de
los estudiantes promueve el avance por medio
del currículo. Lynn Urquides participa en la
comunidad y aprecia que los padres participen
activamente en la experiencia de aprendizaje
de sus hijos.
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Escuela
Primaria
Maldonado
3535 W. Messala Way
MaldonadoES.tusd1.org
(520) 908-4100

Les enseñamos a nuestros niños el valor de
la universidad/colegio y carreras/profesiones
desde el primer día, trabajando con ellos,
practicando las destrezas de comunicación
y la auto-abogacía para que puedan alcanzar
sus sueños.
Nuestra visión en la Escuela Primaria
Maldonado es que todos los estudiantes
logren su potencial completo en un entorno
de aprendizaje seguro, inspirador y retador.
Estamos comprometidos a formar sociedades
con nuestras familias. A las familias se les
anima a formar parte en la educación de sus
hijos. Ofrecemos muchas oportunidades para
que usted esté activo(a) y participativo(a).
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Escuela
Primaria
Manzo
855 N. Melrose Ave.
ManzoES.tusd1.org
(520) 225-1901

En la Escuela Primaria Manzo, empoderamos a
los niños para que sean líderes en el futuro
consientes de la ecología de nuestro planeta.
Con iniciativas innovadoras en matemáticas y
ciencias que se realizan por medio de
experiencias y clases en nuestros proyectos
ecológicos didácticos en nuestro huerto del
plantel, nuestro invernadero y hábitat de
animales. Nuestros estudiantes se desarrollan
como pensadores críticos, solucionadores de
problemas y aprendices de por vida con un
énfasis en cuidar de nuestros recursos
preciados. Le ofrecemos a todos los niños
desarrollo de liderazgo, aprendizaje didáctico,
educación enfocada en la ecología, desarrollo
del idioma inglés de preescolar – 5to.
Desde que los estudiantes entran al preescolar,
hasta su graduación de la escuela secundaria,
los estudiantes pueden seguir el curso de
aprendizaje basado en la ecología que les servirá
en la vida. La Escuela Primaria Manzo desarrolla
al estudiante integral – preparando a cada niño
para niveles más altos en la educación, en los
logros y en la ciudadanía global.
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Escuela
Primaria
Marshall
9066 E. 29th St.
MarshallES.tusd1.org
(520) 731-4900

La Escuela Primaria Marshall se esfuerza por
inspirar amabilidad, compasión, y valor en
nuestros estudiantes. Nuestra comunidad de
personal, familias y estudiantes trabajan para
proporcionar un entorno seguro en dónde la
excelencia académica y socioemocional son
nuestra meta. La escuela Marshall honra la
diversidad y adopta la oportunidad para aprender
unos de otros con respeto mutuo e integridad.
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Escuela
Primaria
Miller
6951 S Camino de la Tierra
MillerES.tusd1.org
(520) 908-4200

La Escuela Primaria Miller está comprometida a
mantener una comunidad de aprendizaje positiva
en dónde los estudiantes desarrollan sus
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias
para contribuir a una sociedad multicultural.
A nuestros maestros les apasiona formar
relaciones con sus estudiantes y familias. Están
comprometidos a integrar el currículo en dónde
las clases de lectura, escritura, matemáticas y
ciencias se incorporan en cada una de las clases.
Nuestra visión es crear un entorno en dónde el
crecimiento académico, físico, y socioemocional
de los estudiantes se promueven y se
fomenta por la comunidad escolar de manera
culturalmente relevante, preparándolos para ser
aprendices de por vida exitosos.
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Escuela
Primaria
Mission View
2600 S. 8th Ave.
MissionViewES.tusd1.org
(520) 225-2301

La Escuela Primaria Mission View está
comprometida a promover un entendimiento
profundo del contenido en un entorno seguro.
Trabajamos en colaboración con nuestra
comunidad para fomentar una apreciación por
la diversidad, empoderar a los estudiantes para
que sean aprendices de por vida, y miembros
productivos de la sociedad.
En Mission View cada estudiante logrará
su potencial completo en un entorno de
aprendizaje seguro, inspirador y retador.
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Escuela
Primaria
MyersGanoung
5000 E. Andrew St.
MyersGanoungES.tusd1.org
(520) 584-6700

La Escuela Myers-Ganoung tiene una hermosa
población diversa, la cual celebramos. Los
estudiantes desde el prescolar hasta 5to grado,
los estudiantes de GATE, los estudiantes del
idioma inglés representan a más de 10 idiomas
diferentes, y a estudiantes con una variedad de
habilidades e intereses.
Myers-Ganoung enseña al estudiante integral
para ayudarle a desarrollar sus talentos e
intereses. Enseñamos las destrezas para la
resolución de problemas y el pensamiento a altos
niveles por medio de nuestro currículo. Nuestro
personal trabaja en conjunto para cumplir todas
las necesidades de los estudiantes. Los
estudiantes participan en grupos de
enriquecimiento flexibles basados en sus
necesidades que suplementan nuestra
instrucción del salón de clases. Nuestros
estudiantes tienen acceso a actividades de
enriquecimiento incluyendo a OMA, árabe,
Makerspace, un jardin escolar, y a un estudio de
matemáticas. Los estudiantes tienen acceso a
tecnología, incluyendo a computadoras portátiles
para cada uno y pizarrones electrónicos en el
salón de clases para mejorar su aprendizaje.
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Escuela
Primaria
Ochoa
101 W. 25th St.
OchoaES.tusd1.org
(520) 225-2400

La comunidad Ochoa, una escuela en dónde el
aprendizaje gira alrededor de retos del mundo
real y al aprendizaje altamente contextualizado e
individualizado. No enseñamos simplemente el
DÓNDE y CUÁNDO si no que, adentramos aún
más. Retamos a nuestros estudiantes a que
pregunten POR QUÉ y CÓMO. Con este
enfoque, nuestros niños entienden más, y tienen
una mayor perspectiva que no se encuentra
fácilmente en otros entornos académicos. Los
estudiantes de Ochoa son más curiosos, mas
introspectivos, y obtienen una percepción
valiosa hacia sus cerebro y corazon.
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Escuela
Primaria
Oyama
2700 S. La Cholla Blvd.
OyamaES.tusd1.org
(520) 225-5700

Los Dragones de Oyama son ESTRELLAS en la
lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Somos
una escuela de Niños Amables. Los estudiantes y
el personal trabajan todos los días para asegurar
que la diversidad se celebra, y a cada niño se le
proporciona oportunidades equitativas para
aprender y crecer académicamente,
emocionalmente y socialmente.
Los estudiantes de Oyama están expuestos
a STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) por medio de un laboratorio
dedicado a STEM en el plantel. A través de
la instrucción basada en la investigación
los estudiantes asisten semanalmente al
laboratorio para explorar, crear, y trabajar
en proyectos. Los maestros animan a los
estudiantes a compartir ideas con los demás y
sacar sus propias conclusiones.
La Escuela Oyama piensa que el mejor
aprendizaje sucede cuando salen al mundo
real. Para realizar esto, Oyama realiza varias
excursiones al año. La excusión final es un viaje
con los estudiantes de quinto grado al Grand
Canyon durante tres días, cada año. Este viaje
es posible en gran parte por la PTO activa
Organización de Padres y Maestros.
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Escuela
Primaria
Robison
2745 E. 18th St.
RobisonES.tusd1.org
(520) 232-7800

Robison ofrece un currículo basado en la
investigación el cual desarrolla a estudiantes
conocedores y cariñosos que ayudan a
crear un mundo más pacífico por medio del
entendimiento y respeto intercultural.
Robison utiliza un ciclo de investigación en
ciencias y en otras áreas para ayudar a los
estudiantes a realizar preguntas, resolver
problemas, y tomar acción. A nuestros
estudiantes se les enseña a colectar, sintetizar y
analizar la información y trabajar en colaboración
con otros para estar preparados para el mundo
cambiante del Siglo 21.
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Escuela
Primaria Sam
Hughes
700 N. Wilson Ave.
SamHughesES.usd1.org
(520) 232-7400

La Escuela Primaria Sam Hughes reta a los
estudiantes académicamente y promueve el
liderazgo, la formación del carácter, y la
perseverancia. Nos orgullecemos en edificar
empatía y fortaleza en la comunidad por medio
de intervenciones y apoyos positivos.
En Sam Hughes se animan la curiosidad y la
investigación, y la meta es enseñarles a los niños
a ser aprendices de por vida que actúen
localmente y piensen globalmente.
La Escuela Sam Hughes tiene una comunidad
fuerte que apoya a los estudiantes, maestros, y a
la escuela. Los padres participan en todos los
aspectos de la escuela, así como también los
miembros de la comunidad Sam Hughes.
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Escuela
Primaria
Sewell
425 N. Sahuara Ave.
SewellES.tusd1.org
(520) 584-7200

La Escuela Primaria Sewell has sido
calificada constantemente como una de
las mejores escuelas primarias dentro del
Distrito Escolar Unificado de Tucson. Sewell
proporciona oportunidades de instrucción
y de aprendizaje en ciencias, tecnología,
matemáticas, artes del lenguaje, estudios
sociales, arte y educación física. La escuela
Sewell tiene una ubicación central.
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Escuela
Primaria
Soleng Tom
10520 E. Camino Quince
SolengTomES.tusd1.org
(520) 731-5400

La comunidad escolar Soleng Tom está
comprometida a proporcionar un entorno seguro
en dónde los niños sean apoyados a lograr su
potencial óptimo. A los estudiantes se les anima a
investigar, colaborar, y reflexionar a medida que
desarrollan un entendimiento de su mundo.
Las necesidades académicas, sociales y
emocionales de los estudiantes para el
aprendizaje son clave para su desarrollo como
ciudadanos productivos y participativos.
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Escuela
Primaria
Steele
700 S. Sarnoff Dr.
SteeleES.tusd1.org
(520) 731-6800

Steele es una escuela de vecindario y de
la comunidad que está dedicada al éxito
estudiantil y supervisa continuamente el
progreso académico. El personal trabaja en
colaboración para resolver los retos y asegurar
que los niños prosperen.
Steele acoge la participación, y el aprendizaje
colaborativo. La Escuela Steele también
pone un énfasis especial en enfocarse en el
desarrollo del estudiante integral. Nuestros
estudiantes tienen acceso a OMA (abriendo
las mentes por medio del arte), las clases
tienen una integración socioemocional en su
aprendizaje diario, en las actividades después
del horario escolar, así como un programa
académico integral.
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Escuela
Primaria
Tolson
1000 S. Greasewood Rd.
TolsonES.tusd1.org
(520) 225-3300

Tolson se asegura que los estudiantes
sobresalgan en lectura, escritura, y matemáticas.
La escuela tiene un marco de trabajo específico
para la instrucción y la intervención que permite
la agrupación flexible basada en las necesidades
de los estudiantes. El personal trabaja en equipo
para asegurar que el crecimiento académico
esté sucediendo en todos los niveles.
En la escuela Tolson, los maestros,
administradores y estudiantes viven de acuerdo
a las siglas de SOAR (elevarse), el cual quiere
decir Organizados, Estudiosos y Responsables.
Esto crea un entorno de estabilidad, unión, y
emoción acerca del aprendizaje.
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Escuela
Primaria
Tully
Magnet
1701 W. El Rio Dr.
TullyES.tusd1.org
(520) 225-3400

El personal y los administradores de la Escuela
Primaria Tully Magnet creen que todos los
estudiantes tienen talentos únicos, y los
maestros se esfuerzan por inspirar pasión para
el aprendizaje por toda la vida que se cultiva por
medio del enfoque al estudiante integral. A los
estudiantes se le anima a celebrar las personas
que son, mientras que se acepta su papel en
una sociedad global.
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Escuela
Primaria
Van Buskirk
725 E Fair St.
VanBuskirkES.tusd1.org
(520) 225-3701

Van Buskirk es el hogar del “El Oso Poderoso”,
y estamos ubicados en las calles Park y Fair
Street, manteniendo enlaces profundos con la
comunidad de alrededor del parque de rodeo.
Van Buskirk ofrece dos maravillosos
programas de enriquecimiento, el programa de
Enriquecimiento de Lenguaje Dual de TUSD y el
OMA de ORO, el programa Abriendo las Mentes
Por Medio del Arte GOLD, para estudiantes en
los grados K-5. El programa de Lenguaje Dual
está diseñado para que los estudiantes se
conviertan en bi-letrados y bilingües en inglés y
español y es impartido por maestros altamente
calificados y participativos.
Nuestro programa OMA ofrece de todo, desde un
especialista de integración en las artes de tiempo
completo que les enseña a los estudiantes en
los grados K-5, a bailar, opera, banda, y orquesta.
Nuestros programas son una ventaja para la
comunidad, preparando a los estudiantes en
todas las áreas académicas y proporcionando
experiencias de aprendizaje balanceadas.
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Escuela
Primaria
Vesey
5005 S. Butts Rd.
VeseyES.tusd1.org
(520) 908-4602

Aquí en Vesey somos una familia. Algunas de
nuestras actividades extracurriculares incluyen
Noches en el Museo de Fauna Internacional,
noche de pizzas, noches de cine, ferias de
ciencias, y festival de otoño. Las asesorías
después del horario escolar, programa escolar
antes y después del horario escolar del Siglo 21,
Mariachi y Cross Country son solo algunas de
las maneras que promovemos lo mejor de
nuestros estudiantes.
La Escuela Primaria Vesey tiene maestros y
personal ganadores de reconocimientos y
ofrece una variedad de experiencias para
proporcionar aprendizaje significativo, e
individualizado. Los maestros proporcionan
instrucción personalizada, en pequeños grupos
y al grupo entero para cumplir con las
necesidades de cada estudiante. La escuela
tiene un salón de clases para estudiantes de
varias edades, así como una opción de “circuito”,
en dónde los estudiantes se pueden quedar con
el mismo maestro durante más de un año.
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Escuela
Primaria
Warren
3505 W. Milton Rd.
WarrenES.tusd1.org
(520) 908-4700

Los maestros, estudiantes y los padres de la
Escuela Primaria Warren trabajan juntos para
apoyar relaciones y entornos enriquecedores
para todos los niños y llevar a cabo el aprendizaje.
Warren se enorgullece en ser parte de la
comunidad PAX con valores principales
incluidos en la vida diaria en la escuela. Cada
persona es capacitada para tomar
responsabilidad de en su aprendizaje utilizando
tecnología, datos, y establecimiento de metas
mientras que contribuyen a un entorno
enriquecedor. Nos esforzamos por ser, ¡lo
mejor que podemos ser!
Nuestros estudiantes aprenden a autoregularse en todos los aspectos de la vida
escolar la cual los apoyarán durante toda su
vida. La música, el arte y las ciencias juegan un
papel importante en el aprendizaje diario en la
Escuela Warren.
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Escuela
Primaria
Wheeler
1818 Avenida del Sol
WheelerES.tusd1.org
(520) 584-5500

Wheeler abre el camino para forma aprendices
destacados que establecen metas personales y
académicas para representar el liderazgo,
esfuerzo, acciones, toma de decisiones y
demostrar respeto.
Nuestro personal anima a la comunidad, la
familia, la diversión, los compromisos y las metas.
Wheeler crea una cultura unificada positiva tanto
para los estudiantes como para el personal y
colaborar y fortalecerse mutuamente.
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Escuela
Primaria
White
2315 W Canada St.
WhiteES.tusd1.org
(520) 908-5301

John E. White es una escuela de pre-kínder a
quinto grado con clases de Lenguaje Dual de
Dos Vías y GATE Autónomo (Educación a
Superdotados y Talentosos) ofrecidas en cada
nivel de grado. La Escuela White ofrece kínder
de todo el día y preescolar de medio turno por
la mañana y por la tarde. Nuestra escuela tiene
un MTSSF de turno completo (Facilitador de
Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples) y a un
CSP de turno completo (Proveedor de Servicio
de Currículo) para apoyo tanto a maestros
como a estudiantes. White también tiene dos
consejeros y una trabajadora social de turno
completo. Somos una escuela PBIS
(Intervenciones y Apoyos a la Conducta
Positiva) y nos enfocamos en la conducta
positiva. Tomamos un enfoque colaborativo a
la educación y hemos actualizado la tecnología
en los salones de clases. La Escuela White ha
mantenido una calificación en letra de B
durante los últimos ocho años.
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Escuela
Primaria
Whitmore
5330 E Glenn St.
WhitmoreES.tusd1.org
(520) 232-8000

La Escuela Primaria Whitmore tiene personal
de enseñanza dedicado que trabaja con
diligencia para ayudarles a los niños a tener
éxito. La escuela ofrece un currículo integrado
en dónde las clases de lectura, escritura,
matemáticas y ciencias se incorporan en cada
una de las otras materias.
Los maestros y el personal de Whitmore
diferencian la instrucción para asegurase que
cada estudiante tenga éxito dentro de la
instrucción diseñada a sus necesidades
específicas. Whitmore les da a los estudiantes la
oportunidad de integrar muchas experiencias
diferentes y auténticas en su aprendizaje.
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Escuela
Primaria
Wright
4311 E. Linden St.
WrightES.tusd1.org
(520) 232-8100

A los estudiantes de Wright se les anima
siempre a ser curiosos y explorar sus ideas. Los
estudiantes aspiran a aprender en un entorno
positivo, de apoyo lleno de actividades didácticas.
A los estudiantes se les enseña a pensar y a
resolver problemas, a comunicarse, a funcionar
con sensibilidad y éxito en un mundo complejo,
cambiante y culturalmente diverso. Nuestra
misión en la escuela Wright, en sociedad con los
padres y con la comunidad de Wright, es formar
los futuros científicos, técnicos, ingenieros,
artistas y matemáticos de Arizona.
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ESCUELAS
K-8
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Escuela
Booth-Fickett
K-8
450 S. Montego Dr.
BoothfickettK8.tusd1.org
(520) 731-3800

La escuela Booth-Fickett de Matemáticas/
Ciencias es una escuela de la comunidad K-8
comprensiva, la cual proporciona un ambiente
de aprendizaje positivo para alentar a los
estudiantes a transformarse en aprendices de
por vida y contribuyentes a nuestra sociedad
global. El ambiente en Booth-Fickett se enfoca
plenamente en matemáticas, ciencias, y
tecnología. Todos nuestros alumnos crean
proyectos para nuestra Feria de Ciencias
anual SARSEF.
Ofrecemos cursos avanzados en matemáticas
y ciencias que permiten a nuestros alumnos
obtener crédito de escuela preparatoria.
Somos un plantel educativo AVID en toda la
escuela. Nuestro programa AVID asiste a los
alumnos a prepararse académicamente para
el éxito en el colegio.
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Escuela
Borman K-8
6630 E. Lightning Dr.
BormanK8.tusd1.org
(520) 584-4600

La escuela Borman K-8 está localizada en la
Base Aérea Davis-Monthan y sirve a nuestras
familias militares. Los maestros y el personal
de Borman K-8 se esfuerzan por inspirar
a nuestros futuros líderes por medio de la
dedicación a la excelencia en los estudios
académicos promoviendo flexibilidad, alentando
el pensamiento independiente, y adoptando
la diversidad. Proporcionamos un ambiente
donde todos los estudiantes, padres, y personal
se sienten bienvenidos, respetados, y son
miembros esenciales de la comunidad Borman.
Lema: “Los Astros de Borman son responsables,
respetuosos, seguros, y generosos.
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Escuela
Dietz K-8
7575 E. Palama St.
DietzK8.tusd1.org
(520) 731-4000

En la escuela Dietz K-8, nuestra misión es crear
un ambiente de aprendizaje seguro y exitoso
donde facultamos a los estudiantes a ser
aprendices de por vida. Nos esforzamos en
proporcionar un currículo diverso para hacer
frente a las necesidades académicas,
culturales, y sociales de nuestra comunidad.
Valoramos la experiencia de aprendizaje de
cada niño y trabajamos para apoyar y nutrir a
nuestros estudiantes.
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Escuela
Drachman K-8
Magnet
1085 S. 10th St.
DrachmanK8.tusd1.org
(520) 225-1500

Las clases para edades múltiples de Drachman
Montessori resultan en colaboración de los
estudiantes y enseñanza a sus semejantes. Los
niños son retados y motivados por medio de
atestiguar el aprendizaje de más alto nivel.
Los materiales Montessori son esenciales para
el éxito de nuestros estudiantes. Con el uso
práctico de los materiales de aprendizaje
Montessori, los conceptos abstractos se hacen
más concretos. Los niños experimentan
aprendizaje de más alto nivel a una edad más
temprana, penetrando la abstracción con fluidez.
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Escuela
Hollinger K-8
150 W. Ajo Way
HollingerK8.tusd1.org
(520) 225-1700

La misión de nuestra escuela ayudar a cada
niño a realizar su potencial pleno y
transformarse en cuidadanos poductivos,
responsables, y aprendices de por vida, quienes
puedan usar la tecnología efectivamente y
apreciar la sociedad multicultural en la que
vivimos, mientras nos preparamos para los
retos presentados por el siglo 21.
Nuestra visión es preparar a nuestros
estudiantes para un futuro bilingüe, con la
habilidad de: colaborar, resolver problemas, ser
creativos, y ser pensadores críticos.
Aseguraremos el éxito de todos los
estudiantes por medio de la entrega de un
currículo enfocado en estándares de alta
calidad, el cual mejore las cualidades únicas de
cada estudiante para poder asegurar que él/
ella obtenga el conocimiento esencial y las
habilidades necesarias para avanzar al
siguiente nivel de grado y permanecer en la
trayectoria para el colegio y la profesión.
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Escuela
Lawrence 3-8
48590 W. Jeffrey Rd.
lawrence38.tusd1.org
(520) 908-3900

La escuela Lawrence trabaja arduamente
para servir las necesidades de los estudiantes
mientras también se concentra en los logros.
Nuestro enfoque es el bienestar general de
cada estudiante para asegurar que ellos
encuentren el éxito dentro y fuera del salón
de clases. Nuestros estudiantes siguen un
horario de escuela elemental tradicional, y
horario de escuela secundaria tradicional con
seis períodos. Esto permite que ambos niveles
tengan cursos opcionales que incluyen música,
arte, educación física, y tecnología. Nuestra
meta es que cada estudiante alcance su mayor
nivel académico potencial en el salón de clases,
por medio de ambos, apoyo directo usando
intervenciones y trabajo individual enfocado
varias plataformas.
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Escuela
McCorkle
K-8
4455 S Mission Rd.
McCorkleK8.tusd1.org
(520) 877-200
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Escuela
Maxwell K-8
2802 W Anklam Rd.
MaxwellK8.tusd1.org
(520) 225-2000

Los maestros de la Escuela Morgan Maxwell
crean un entorno en dónde cada niño tiene la
oportunidad de tener éxito. La escuela ofrece
clases principales rigurosas en cada nivel
de grado, así como clases optativas para los
niños con todo tipo de intereses, tales como
deportes, astronomía, y artes.
Cada salón de clases de la Escuela Morgan
Maxwell está equipado con un Pizarrón
Electrónico, una Cámara para Documentos, y
estaciones de trabajo para los estudiantes con
computadoras. También hay dos laboratorios de
computación los cuales están accesibles a todos
los estudiantes para mejorar su aprendizaje.
Maxwell utiliza equipos para ayudar a los
estudiantes a mantenerse en camino y
avanzando. Nuestro equipo incluye a maestros,
consejeros, coordinador MTSS, decano,
proveedor de servicios para el currículo y su
director. El enfoque y la difusión del equipo
crean un entorno de apoyo en dónde los niños
se esfuerzan por hacer su mejor esfuerzo.
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Centro de
Aprendizaje
Exploratorio
Miles
1400 E Broadway Blvd.
MilesK8.tusd1.org
(520) 225-2201

El Centro de Aprendizaje Exploratorio Miles toma
un planteamiento de colaboración en la
educación, envolviendo a los padres, el cuerpo
docente y la comunidad en las decisiones acerca
de la escuela. Los estudiantes también trabajan
juntos en el salón de clases. Los salones de
clases para edades múltiples y niveles múltiples
permiten a los estudiantes a permanecer en el
mismo salón por dos o tres años. Esto les ayuda
a edificar confianza y habilita a los maestros a
ofrecer más material retador mientras los niños
progresan. Los estudiantes con diferencia del
sentido del oído son inscritos juntos en todos los
niveles de grado.
La meta en Miles es crear una comunidad de
aprendices. Las habilidades de lectura,
escritura y matemáticas son desarrolladas por
medio de actividades prácticas e instrucción
basada en inquisición, y programas tales como
bellas artes y el Proyecto Verde de la escuela
mejoran el currículo de la escuela.
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Escuela
Pueblo
Gardens K8
2210 E. 33rd St.
PuebloGardensK8.tusd1.org
(520) 225-2700

Pueblo Gardens es una escuela PreK-8 de la
vecindad muy cercana a la mayoría de nuestras
familias que algunos de los niños caminan a la
escuela o están dentro de una distancia fácil para
transportarlos. La escuela cuenta con una cultura
de colaboración con Equipos Académicos de
Padres y Maestros que se reúnen
trimestralmente. En estas reuniones, las familias
repasan los datos de sus estudiantes, crean
metas de logros en colaboración, y aprenden
sobre estrategias para ayudar a los estudiantes a
alcanzar esas metas. Nuestra escuela ha
cultivado varias asociaciones importantes,
incluyendo aquellas con nuestro Club de Niños y
Niñas (Boys and Girls Club) local, el Banco de
alimentos de la Comunidad (Community Food
Bank), y la alianza Living Streets Alliance. Estos
socios nos ayudan a enfrentar las necesidades de
nuestras familias, cualquiera sea la situación.
Aquí, en Pueblo Gardens, creemos que por medio
de esfuerzos en colaboración inspiraremos,
alentaremos, y fomentaremos pensadores y
líderes independientes.
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Escuela
RobertsNaylor K8
1701 S. Columbus Rd.
RobertsNaylorK8.tusd1.org
(520) 584-6800

La escuela Roberts-Naylor continúa
esforzándose para obtener la excelencia
académica con sus clases firmes de GATE
(Educación para Superdotados y Talentosos)
en primaria, clases avanzadas para escuela
secundaria y clases para créditos de escuela
preparatoria ofrecidas en el plantel para los
estudiantes de octavo grado. Todas las clases
son impartidas por nuestros maestros
certificados altamente acreditados. En
Roberts-Naylor, los niños tienen la
oportunidad de aprender con maestros de
GATE en un salón de clases con semejantes
que tienen la misma disposición para la
exploración, rigor, y pensamiento crítico y
diverso. Las clases de GATE comienzan en
kínder y enseñan a los estudiantes a
transformarse en pensadores divergentes y
convergentes. En lugar del método tradicional
donde los estudiantes son llevados fuera del
aula por un maestro de GATE una vez a la
semana, su niño recibirá la instrucción GATE
todos los días, todo el día.

67 | TUSD Catálogo de Escuelas

Escuela
Robins K8
3939 N. Magnetite Ln.
RobinsK8.tusd1.org
(520) 908-4300

La escuela Robins K-8 es una bella, placentera
escuela entre un hermoso paisaje del desierto.
Celebramos nuestra comunidad diversa y
facultamos a nuestros estudiantes para que
obtengan sus mejores logros por medio de
expectativas claras y elevadas. La dedicación y
pasión de nuestros maestros para la
enseñanza han hecho de Robins una líder en
logros académicos. Robins K-8 es impulsada
por un enfoque claro y compartido en el
bienestar y crecimiento de los estudiantes.
Creemos en el refuerzo positivo de las
expectativas de seguridad, respeto, y
responsabilidad para todos en la escuela.
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Escuela
Rose K8
710 W. Michigan St.
RoseK8.tusd1.org
(520) 908-4400

C. E. Rose es una escuela de alto rendimiento,
urbana que aplica el sistema trazado en “El líder
en mi.” “El líder en mi” es un programa en toda la
escuela diseñado para fomentar habilidades de
carácter y crea líderes mientras mejora el logro
académico. Los grados y niveles de Rose fluyen
de un maestro al siguiente, proporcionando a
los estudiantes un entorno de aprendizaje
consistente y riguroso.
Al principio del ciclo escolar, los estudiantes
hacen una presentación en toda la escuela
estableciendo expectativas de comportamiento
positivo. Los estudiantes mayores delinean las
expectativas para los más jóvenes.
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Roskruge

Dual Language

Escuela
Roskruge K8
Magnet
591 E. 6th St.
RoskrugeK8.tusd1.org
(520) 225-2900

En la escuela Bilingüe Roskruge Magnet K-8,
todos los estudiantes se esfuerzan por
sobresalir académica y socialmente en un
entorno bilingüe, biliteral, y bicultural, mientras
adoptan la cultura múltiple.
Roskruge es una escuela de Doble Vía y
Lenguaje Dual con una cultura de colaboración
que promueve el éxito. Los padres, maestros,
miembros de la comunidad y el personal se
unen para ayudar a los estudiantes en Roskruge
a sobresalir. El modelo de lenguaje dual es
implementado con los estudiantes sumergidos
en el Idioma Español y culturas diversas.
Roskruge es una comunidad escolar
fuertemente enlazada que valora lo académico,
el crecimiento personal, y la diversidad.
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Escuela
Safford K8
200 E. 13th St.
SaffordK8.tusd1.org
(520) 225-3000

La Escuela de la Comunidad Safford K-8
es un plantel inclusivo, sustentador, donde
el enfoque está puesto en el estudiante
totalmente. A través del uso de Aprendizaje
Basado en Problemas/Proyectos y lecciones de
Comprensión por Diseño, los estudiantes están
invitados a ser exploradores e innovadores.
Alentamos a todos los estudiantes a ser
dueños de su educación. Al tomar un fuerte
papel en la cultura y comunidad aquí en Safford,
nuestros estudiantes aprenden a defenderse a
sí mismos y otros. Enfocados a donde quieren
llegar en sus vidas, y y avanzar confiadamente
en esa dirección.
Ser una Escuela de la Comunidad significa
que todos trabajan para apoyarse uno al
otro y traer recursos a nuestras familias y
estudiantes. Utilizando Horarios en Bloque,
nuestros estudiantes reciben la oportunidad
de sumergirse en el aprendizaje académico
riguroso, mientras a la vez se transforman en
miembros sustentadores y alentadores en
nuestro plantel. El Aprendizaje Social Emocional
es un importante enfoque en nuestro plantel,
ya sabemos que para poder aprender,
necesitamos sentirnos seguros y apoyados.
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ESCUELAS
SECUNDARIAS
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Escuela
Secundaria
Dodge
Magnet
5831 E. Pima St.
DodgeMS.tusd1.org
(520) 731-4100

La Escuela Secundaria Dodge Tradicional
Magnet ha sido establecida para
proporcionar educación Tradicional 5
enfocando en la Lectura, Escritura,
Aritmética, Respeto y Responsabilidad. Esto
incluye desempeño académico riguroso,
tareas obligatorias, participación activa de
los padres, uniforme y comportamiento
apropiado, y responsabilidad de alto nivel de
los padres y los estudiantes.
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Escuela
Secundaria
Doolen
2400 N. Country Club Rd.
DoolenMS.tusd1.org
(520) 232-6900

La enseñanza y el aprendizaje en Doolen
envuelve matemáticas, artes del lenguaje,
estudios sociales y ciencias. Nuestro cuerpo
docente y el personal ponen prioridad en
formar relaciones entre los maestros y
estudiantes para que la población diversa se
sienta segura, cómoda y lista para aprender.
Nuestro objetivo es formar ciudadanos
productivos, quienes puedan tomar parte en la
sociedad de una manera significativa. Esto
vincula edificar una meta común para los
estudiantes quienes vienen de una amplia
variedad de antecedentes y vienen a la
escuela con niveles educativos variados.
En Doolen, nosotros creamos una comunidad
que celebra la curiosidad y el aprendizaje de
por vida, honra y fomenta diversidad, apoya la
unidad por medio de una cultura de civilidad y
respeto, enseñan el hábito del éxito personal, y
faculta a los ciudadanos productivos quienes
hacen contribuciones significativas.
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Escuela
Secundaria
Gridley
350 S. Harrison Rd.
GridleyMS.tusd1.org
(520) 225-1700

La Escuela Secundaria Gridley se enfoca en
cumplir con las necesidades del estudiante
individual. El personal de Gridley busca dirigirse
a las necesidades emocionales, sociales, éticas,
y académicas de los estudiantes en un formato
integrado. Los maestros trabajan como equipo
para crear un entorno de aprendizaje y
comunidad escolar donde los estudiantes se
sientan conectados a su escuela. Nuestra
misión es “Edificar excelencia al concentrar en la
comunidad, integridad, y compromiso.”
El currículo integrado reta a los estudiantes al
participar en la tecnología para desarrollar
entornos virtuales. Se ofrecen Clases de
Honores/ GATE en cada nivel de grado. Los
programas STEM ofrecen aplicaciones
integradas de clases académicas en una
manera significativa. Los estudiantes participan
en 9 cursos opcionales, incluyendo (Bellas Artes,
Tecnología, Concejo Estudiantil y Anuarios) que
desarrollan las habilidades del Siglo 21 para el
éxito de los aprendices de por vida.
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Escuela
Secundaria
Magee
8300 E. Speedway Blvd.
MageeMS.tusd1.org
(520) 731-5000

La Escuela Secundaria Joseph W. Magee es
una escuela secundaria comprensiva que sirve
a los estudiantes en los grados del 6-8. Magee
mantiene a todos los estudiantes con altas
expectativas con una experiencia de aprendizaje
centrada en el estudiante. Además de las clases
de materias, los estudiantes pueden tomar Arte,
AVID, Banda, (GATE) para superdotados, drama,
orquesta, Educación Física, y tecnología. Magee
también cuenta con el programa de Dos Vías de
Lenguaje Dual en el plantel donde los
estudiantes se sumergen en el aprendizaje del
Español/Inglés. Todos los estudiantes de Magee
obtienen una experiencia educativa de la más
alta calidad que hace participar, inspira, y faculta
a nuestros estudiantes a contribuir a nuestra
comunidad y sobresalir en un mundo cambiante.
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Escuela
Secundaria
Mansfeld
Magnet
1300 E. 6th St.
MansfeldMS.tusd1.org
(520) 225-1800

La escuela Mansfeld, ubicada al cruzar la
Universidad de Arizona, tiene una rica
tradición de excelencia académica. Somos
una escuela magnet de demostración
certificada nacionalmente con enfoque en
ciencias, tecnología, ingeniería, y
matemáticas (STEM). Los maestros en todas
las áreas de materias encajan en las prácticas
STEM en su currículo, preparando a los
estudiantes a pensar de manera crítica y en
colaboración al resolver los problemas.
Además, cada trimestre enfoca a los
estudiantes a responder a una pregunta
esencial que se dirige a través del plantel de
una variedad de perspectivas.

77 | TUSD Catálogo de Escuelas

Escuela
Secundaria
Pistor
5455 S. Cardinal Ave.
PistorMS.tusd1.org
(520) 908-5411

Los estudiantes en Pistor se enfocan en
dominar el currículo para poder estar
preparatoria para el colegio, profesiones y
escuela secundaria. La misión PANTHER UP de
la escuela significa Promover Equidad, Lograr
Académicamente, Notar los Éxitos, Intentar
Constantemente, Tener Planes, Gozar el
Aprendizaje, Alcanzar Metas, Comprender el
Rigor y Prepararse para la escuela preparatoria.
Nos aseguramos de que nuestros estudiantes
tengan exposición y oportunidad que les ayude
en su sendero hacia el colegio y profesiones con
nuestros programas AVID Lenguaje Dual de Dos
Vías y GATE. Nos esforzamos por ofrecer
muchas actividades extracurriculares para los
atletas o alumnos con programas de antes,
durante y después de clases. Go Panthers!
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Escuela
Secundaria
Secrist
3400 S. Houghton Rd.
SecristMS.tusd1.org
(520) 731-5300

La escuela Secrist ha desarrollado una comunidad
en la que se respeta uno al otro, logra superioridad
académica, y se prepara para el futuro.
La Escuela Secundaria Secrist promueve el
trabajo en equipo, el orgullo escolar, y el uso de la
tecnología para aumentar al máximo el
aprendizaje. La escuela cuenta con un programa
de artes fuerte, con maestros que ayudan a los
estudiantes a mostrar sus talentos in las artes
visuales, banda, drama, y orquesta.
Nuestros salones de clases son orientados hacia
el estudiante, así como orientados a la tecnología.
Los maestros trabajan con los estudiantes para
ayudarles a aprender a asumir responsabilidad
por su educación y comprender la importancia de
los estudios académicos.
La escuela Secrist es parte de “Verizon Innovative
Learning Grant and Digital Promise.” El
Aprendizaje Innovador Verizon está
comprometido a tratar las barreras a la inclusión
digital al transformar la experiencia de aprendizaje
y habilitar a los estudiantes a desarrollar las
habilidades, conocimiento, y capacidades
necesarias para prosperar en el mundo digital.
Cada estudiante de Secrist recibirá un dispositivo
para participar en el aprendizaje que utiliza la
tecnología dentro y fuera del salón de clases.
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Escuela
Secundaria
Utterback
3233 S. Pinal Vista
UtterbackMS.tusd1.org
(520) 225-3500

Somos una escuela secundaria orgullosa,
innovadora de clases más pequeños, el èxito
académico, y una selección impresionante de
cursos opcionales. Somos un plantel lleno de
recursos y programas para estudiantes,
familias, y la comunidad a la que servimos.
Trabajamos para servir totalmente a los niños al
desarrollar relaciones con cada estudiante y
familias al tratar sus necesidades por medio de
campañas de recaudación de alimentos
bisemanales, un banco de ropa en la escuela,
programas para antes y después de las clases.
Los maestros están dedicados a desarrollar
relaciones con los estudiantes mientras les
alientan a hacer todo lo posible. Damos prioridad
al bienestar social-emocional de nuestros
estudiantes al incorporar la voz de los
estudiantes, clubes, y oportunidades de liderazgo
del estudiante. Consideramos que nuestro
plantel es uno contra la intimidación con no
tolerancia para el trato cruel de los estudiantes.
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Escuela
Secundaria
Vail
5350 E 16th St.
VailMS.tusd1.org
(520) 584-5400

La escuela Alice Vail utiliza lecciones basadas
en proyectos, con tecnología infundida para
que los estudiantes participen en el currículo.
Ofrecemos clases aceleradas en matemáticas,
artes del lenguaje, ciencias, y estudios sociales
en cada nivel de grado.
Apoyamos el desarrollo emocional, social,
artístico y académico de nuestra población
diversa a través de experiencias educativas
innovadoras que promueven la equidad en un
entorno seguro y respetuoso.
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Escuela
Secundaria
Valencia
4400 W Irvington Rd.
ValenciaMS.tusd1.org
(520) 908-4500

La escuela Valencia ofrece clases de honores,
artes, música, educación física, mariachi, drama,
deportes de escuela secundaria, clubes para
después de clases, tutoría para después de
clases, MESA y muchas otras oportunidades
para los niños. Los maestros de la escuela
Valencia diferencian la instrucción para poner
como objetivo el aprendizaje para cada nivel del
estudiante. Los estudiantes experimentan el
aprendizaje basado en proyectos y utilizan el
pensamiento crítico para resolver los
problemas. La escuela Valencia impulsa a los
estudiantes a permanecer activamente
involucrados de campanada a campanada en
un planteamiento interdisciplinario que ata el
currículo. Se alienta a los estudiantes a
prepararse para la escuela preparatoria y el
colegio y tengan la oportunidad de visitar las
escuelas preparatoria y colegios para sentir lo
que el futuro les depara. Las futuras familias
Jaguar son bienvenidas y alentadas para que
vengan a tomar un recorrido.
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Escuela
Secundaria
Wakefield
101 W. 44th St.
WakefieldMS.tusd1.org
(520) 225-3800

La escuela secundaria Wakefield es un plantel
de Cursos Académicos Avanzados (AAC).
Preparamos a los estudiantes a tomar cursos
de Colocación Avanzada y Bachillerato
Internacional que se ofrecen en University High
School, Cholla High School, y Pueblo High
School. En Wakefield, cada clase es, ya sea
Acelerada o de Honores, y sirve como una
entrada a no sólo la escuela preparatoria, pero
al colegio y la preparación para una profesión y
al éxito. Estos cursos proporcionan actividades
cultural y personalmente relevantes diseñadas
para que los estudiantes participen en la
resolución de problemas, disertqción
académica, y análisis crítico a través del lente
de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL).
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ESCUELA
K-12
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Escuela
Mary
Meredith
K12
755 N. Mangolia Ave.
MaryMeredithK12.tusd1.org
(520) 232-8200

La escuela Mary Meredith K-12 tiene como
base la creencia que todos los estudiantes
pueden aprender a reconocer sus retos
emocionales y utilizar este conocimiento para
entender y mejorar sus comportamientos. La
comunidad completa de Mary Meredith K-12
valora los logros compartidos, una cultura
que respeta la diversidad y trata a todos con
dignidad, y está dedicada al proceso necesario
para ayudar a cada estudiante a alcanzar su
pleno potencial.
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ESCUELAS
PREPARATORIAS
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Escuela
Preparatoria
Catalina
3645 E. Pima St.
CatalinaHS.tusd1.org
(520) 232-8400

Los estudiantes de Catalina vienen de docenas
de países, haciéndola un microcosmo del
mundo. Los estudiantes hablan más de 40
idiomas nativos, más que en ninguna otra
escuela en TUSD. El cuerpo docente y el
personal reconocen que los estudiantes son
exitosos cuando ellos tienen una conexión
con la escuela y cuando ellos saben que sus
necesidades y fuertes individuales son tratados.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Cholla
2001 W Starr Pass Blvd.
ChollaHS.tusd1.org
(520) 225-4000

Cholla es la única escuela preparatoria en TUSD
y la primera en el Condado Pima que ofrece el
prestigioso Programa de Diploma de Bachillerato
Internacional, el cual ofrece a los estudiantes
obtener hasta 36 horas de crédito para el colegio,
así como importantes becas. Los estudiantes de
Cholla pueden también obtener créditos para el
colegio por medio de la inscripción dual y clases
de Colocación Avanzada. Cholla es una Escuela
de Distinción AVID en su totalidad y ofrece
clases que permiten a los estudiantes explorar
opciones de profesiones a través de CTE/JTED y
JROTC (Army).
En Cholla, se enseña a los estudiantes a
tomar riesgos en el aprendizaje y a respetar el
aprendizaje de otros, practicar la persistencia,
demostrar responsabilidad, adoptar la
disposición internacional, y desarrollar
liderazgo consigo mismos y otros. Cholla busca
transformar a los estudiantes en ciudadanos
globales de Siglo 21 capaces de comunicarse a
través de las barreras culturales y a funcionar en
una sociedad global.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Innovation
3300 S. Park Ave.
InTechHS.tusd1.org
(520) 372-8700

La declaración de la misión de la Escuela
preparatoria Técnica Innovation es: somos un
entorno de aprendizaje en colaboración de
tecnología que da a los estudiantes con una
fuerte base para transformarse en quienes
resuelven problemas y líderes innovadores para
profesiones de negocios e industria. Los
maestros conectan a los estudiantes con el
currículo por medio del aprendizaje basado en
proyectos. Nuestra escuela ofrece a los
estudiantes las siguientes profesiones y cursos
técnicos: Técnica Extensa de Cuidado de Salud,
Culinarios, Aviación sin Piloto/FAA, Ingeniería,
Diseño de Animación/Juegos 3D, Autómata/
Robótica, y Fundamentos de Cuidado de Salud.
Los estudiantes pueden recibir su diploma de
escuela preparatoria, créditos de colegio de
inscripción dual, y certificados de cumplimiento
de JTED en una variedad de cursos opcionales
enfocados en profesiones.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Palo Verde
Magnet
1302 S. Avenida Vega
PaloVerdeHS.tusd1.org
(520) 584-7400

Consistente con nuestra misión, visión,
y valores, los estudiantes de Palo Verde
continúan creciendo en habilidades,
conocimiento, y habilidades de pensamiento
crítico, mientras se preparan para competir
y tener éxito en una economía global. Los
estudiantes, el personal, las familias, y la
comunidad están ligados en un ambiente
donde la diversidad es apreciada. El Programa
STEM de Palo Verde no solo aumenta la
participación y motivación, pero promueve
el crecimiento, colaboración, habilidades
de resolución de problemas, y la capacidad
para tomar riesgos. Se espera que nuestros
estudiantes tomen un papel positivo, activo en
su comunidad, donde pueden ser miembros de
la sociedad bondadosos, manteniendo la mente
abierta y reflexivos. Nuestra visión es graduar
a todos los estudiantes con estas habilidades,
para que puedan ser exitosos en cualquier
senda que ellos seleccionen para su futuro.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Pueblo
3500 S. 12th Ave.
PuebloHS.tusd1.org
(520) 225-4300

La escuela preparatoria Pueblo es una de las
escuelas preparatorias originales en Tucson,
Arizona, sirviendo a la ciudad de South Tucson y
sus alrededores por más de sesenta años.
Pueblo está comprometida a crear una
comunidad de aprendices diversa con una
cultura de altas expectativas en un entorno
seguro, sustentador. Nuestra misión es preparar
a todos los estudiantes para el colegio, trabajo, y
la vida por medio de un currículo riguroso y
relevante combinado con relaciones
interpersonales positivas. Simplemente, Pueblo
valora las relaciones interpersonales y las utiliza
como una base para desarrollar un ambiente
positivo y cultura arraigada.
Pueblo Cuenta con 17 clases AP, 9 cursos de
honores y 12 clases para crédito de colegio en
ambos, de nivel Junior College y Universidad.
Pueblo ofrece más de 40 clubes en nuestro plantel
con un enfoque de aprendizaje social y emocional.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Rincón
421 N. Arcadia Ave
RinconHS.tusd1.org
(520) 232-5600

La escuela preparatoria Rincón enfatiza el
pensamiento global, resolución de problemas,
participación del estudiante y equidad. Los
maestros alientan a los estudiantes para que
sean colaboradores y defensores por sí mismos,
mientras celebran la diversidad.
Los estándares académicos rigurosos y la
amplia variedad de clases preparan a los
graduados para el futuro. La escuela ofrece
programas dinámicos de bellas artes,
profesiones y cursos de educación técnica que
tienen el potencial de otorgar certificaciones
reconocidas por la industria, y oportunidades de
aprendizaje en 15 materias.
Compartiendo un plantel y programas
extracurriculares con la University High School
mejora a la comunidad de Rincón, ampliando
más allá las oportunidades disponibles para los
estudiantes Ranger.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Sabino
5000 N. Bowes Rd.
SabinoHS.tusd1.org
(520) 584-7700

La escuela preparatoria Sabino está localizada
en el norte del Condado Pima a lo largo de las
montañas Santa Catalina. El plantel se siente
como una escuela preparatoria para el colegio,
con un complemento completo de clases de
Colocación Avanzada (AP). Sabino ha logrado
obtener una Presea Nacional Blue Ribbon.
Las clases de Colocación Avanzada permiten a
los estudiantes tomar la prueba para crédito de
universidad al completar el curso. La escuela
preparatoria ofrece 17 clases de Colocación
Avanzada (AP) incluyendo, Historia Mundial,
Historia de Estados Unidos, Macroeconomía,
Biología y Química, Ciencias de Computadoras
AP entre otras. El departamento de Educación
para Profesiones y Técnica ofrece Diseño
Gráfico, Comunicación Digital, Ciencias de
Computadoras, y Medicina para Deportes.
Además de altas expectativas para lo
académico, muchos estudiantes seleccionan a
Sabino debido a su programa atlético
sobresaliente. Además, hay más de treinta
clubes a los que los estudiantes pueden
sumarse, desde idiomas, baile y hasta política.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Sahuaro
545 N. Camino Seco
SahuaroHS.tusd1.org
(520) 731-7100

La escuela preparatoria Sahuaro prepara a todos
los estudiantes para que sean líderes globales
responsables y aprendices de por vida. El impacto
de la pandemia tiene a nuestra escuela enfocada
en ayudar a los estudiantes, familias, personal,
y cuerpo docente a “Recobrarse, Conectarse,
Crecer.” Somos una escuela diversa que amplía
las habilidades académicas de los estudiantes,
alienta el pensamiento global, y prepara a los
estudiantes para el colegio y profesiones. Nuestro
cuerpo docente está entenado y experimentado
en proporcionar un currículo culturalmente
responsable, proporcionando una variedad de
prácticas educativas y cursos culturalmente
relevantes en inglés y Estudios Sociales
para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Todos los maestros son miembros
de Professional Learning Communities (PLC)
y trabajan juntos para desarrollar el currículo,
compartir estrategias de enseñanza, y desarrollar
lecciones y evaluaciones.
La escuela preparatoria Sahuaro está orgullosa
de ser una escuela de estudiantes, cuerpo
docente, y personal diversos que honran
nuestras tradiciones a la vez que se esfuerzan
para asegurar un futuro fuerte para nuestros
estudiantes y nuestra comunidad.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Santa Rita
3951 S. Pantano Rd.
SantaRitaHS.tusd1.org
(520) 731-7500

Donde CADA estudiante aprende y es valorado en
una comunidad saludable, retadora, e inclusiva.
En la escuela Santa Rita, celebramos ser la
única opción de escuela preparatoria pequeña
y comprensiva en TUSD. Con una población
en el plantel de aproximadamente 400, los
estudiantes tienen una experiencia de aprendizaje
individualizada facilitada por un personal docente
compasivo y diverso. Con seis senderos de
programas de Educación para Profesiones y
Técnicos (CTE), nuestros estudiantes pueden
obtener certificación industrial mientras
obtienen su diploma de escuela preparatoria.
Nuestro compromiso para la preparación para
el colegio y profesiones es también evidente en
nuestras varias ofertas de cursos de Crédito
Dual con muchos estudiantes graduando con
créditos múltiples para el colegio. Santa Rita
orgullosamente ofrece una amplia variedad
de clases opcionales, clubes de estudiantes
y actividades extracurriculares, incluyendo
actuación, artes visuales, y ambos, atletismo
competitivo e intramural.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
Tucson
Magnet
400 N. 2nd Ave.
THMS.tusd1.org
(520) 225-5000

La escuela preparatoria Tucson es una
escuela magnet con programas en ciencias
naturales y artes visuales y de actuación.
Tenemos una relación activa con la muy
cercana Universidad de Arizona y
Asociaciones de Artes de Actuación. Algunas
clases son impartidas por profesores de la
universidad, músicos practicantes, y algunas
clases de ciencias visitan a la universidad para
experiencias de aprendizaje auténticas.
Somos la escuela preparatoria más antigua
del distrito; Nuestros pasillos son pendientes
en la historia, y tenemos un fuerte sentido de
orgullo comunitario, con exalumnos apoyando
a la escuela y portando prendas con los
colores rojo y blanco de los Badgers.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
University
421 N. Arcadia Ave.
UHS.tusd1.org
(520) 232-5900

La escuela preparatoria University es
una escuela Nacional Blue Ribbon y
consistentemente ha sido catalogada como
una de las mejores escuelas de la nación.
La escuela preparatoria University es una
escuela sobresaliente regional que prepara
para la universidad y que sirve a estudiantes
superdotados al proporcionar programas
de currículo riguroso, retador y al ofrecer
programas que reflejen los diferentes
antecedentes, talentos y culturas de nuestros
estudiantes dentro de una comunidad escolar
totalmente sustentadora.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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ESCUELAS
PREPARATORIAS
ALTERNATIVAS
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Escuela
Preparatoria
Project MORE
440 S. Park Ave.
MoreHS.tusd1.org
(520) 225-2600

El Proyecto MORE es una escuela preparatoria
alternativa comprensiva para estudiantes que
enfrentan retos eternos para obtener un
diploma en una escuela preparatoria
tradicional. La escuela tiene un menú de
clases constantemente variable ofreciendo
para cumplir las necesidades de los
estudiantes inscritos en cualquier momento.
Los maestros trabajan con los estudiantes a
un paso apropiado para ayudarles a llenar
vacíos en el aprendizaje, culminar su educación
de preparatoria y estar listos para el colegio y
profesiones. Los maestros de Proyecto MORE
son altamente calificados en múltiples áreas
de materias y son muy experimentados en
cumplir con las diferentes necesidades de
aprendizaje de nuestros estudiantes.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Escuela
Preparatoria
de Padres
(Teenage Parent)
201 N. Plumer Ave.
TapHS.tusd1.org
(520) 232-3250 | 232-3256

La escuela preparatoria para Padres
Adolescentes tiene más de 50 años de
experiencia en apoyar a las adolescentes
embarazadas y criando para que continúen y
gradúen de escuela. La escuela ofrece
guardería de niños, con personal de
experiencia Especialistas en Cuidado Infantil
quienes cuidan a los niños y sirven como
mentores a los adolescentes en las mejores
prácticas de crianza. La escuela TAP
proporciona todas las clases necesarias para
obtener un Diploma de Escuela preparatoria de
TUSD y todos los cursos que están alineados
con un riguroso currículum desarrollado para
preparar a los estudiantes para el colegio y el
éxito en sus profesiones. Los maestros de TAP
están altamente calificados en múltiples áreas
de materias y son muy experimentados en
cumplir con las diversas necesidades de
aprendizaje de nuestros estudiantes.

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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ESCUELAS EN
LÍNEA
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Experiencia de
Aprendizaje
en Línea
Catalina
3645 E. Pima St.
Cole.tusd1.org
(520) 232-8600

La Experiencia de Aprendizaje en Línea
Catalina sirve a los estudiantes en los grados
del 6–12 y permite acceso a un currículo
completo. Ofrecemos flexibilidad en horarios,
proporcionamos acceso en línea al trabajo de
cursos y permitimos a los estudiantes trabajar
a su propio paso hacia las fechas límite.
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Academia
Virtual Tucson
Unified K-12
tusd1.org/TUVAK12
(520) 731-7700

En el Distrito Escolar Unificado de Tucson
desarrollamos una comunidad innovadora de
aprendices utilizando la tecnología más actual
e importante para nosotros. Creemos que
ayudamos a desarrollar un mejor mundo al
traer maestros de alta calidad con experiencia
en instrucción remota junto con estudiantes
quienes prefieren el aprendizaje virtual desde
sus casas.
En nuestra academia virtual, los estudiantes
aprenden remotamente mientras aún siguen
siendo parte de la escuela de su elección. Esto
habilita a los estudiantes a unirse con sus
semejantes del mismo grado de todo Tucson
y en salones de clases en línea con maestros y
personal de apoyo expertos para facilitar su
éxito académico. Y, los estudiantes pueden
aún participar en los aspectos sociales de su
escuela de inscripción, como deportes,
clubes, y eventos escolares.

103 | TUSD Catálogo de Escuelas

PO BOX 40400
1010 E Tenth St.
Tucson, AZ 85719-0400

TENGA EN CUENTA: Se hizo todo lo posible para garantizar que la información de este catálogo

estuviera actualizada en el momento de la publicación. Las ofertas o servicios del distrito/
escuela pueden cambiar antes de que se puedan publicar las revisiones.
Obtenga información actualizada y eventos actuales en nuestro sitio web, tusd1.org.
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