LA EXPERIENCIA EN LA PREPARATORIA DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE TULSA
GRADUADOS LISTOS PARA UNA CARRERA Y LA UNIVERSIDAD
¡Nuestros estudiantes de secundaria hacen mucho más
que simplemente obtener sus diplomas de escuela
secundaria/preparatoria! En las Escuelas Públicas de Tulsa,
nuestros estudiantes pueden:
• Obtener créditos universitarios a través de cursos de
Colocación Avanzada y simultánea;
• Adquirir experiencia laboral práctica a través de la
educación profesional y tecnológica e internados;
• Entrenar y obtener certificaciones de la industria en
áreas como Adobe Photoshop, conceptos básicos de
computadoras y conceptos de diseño web y
• Explorar las artes escénicas con cursos que incluyen
danza, teatro y canto.

Nuestras escuelas secundarias ofrecen una amplia
gama de ofertas de programas que incluyen artes
culinarias, diseño gráfico, medios de difusión,
educación agrícola, negocios, mercadotecnia, STEM y
tecnología informática. Los estudiantes se benefician
del aprendizaje en entornos escolares seguros y con
apoyo de los maestros que se comprometen a ayudar
a cada niño a lograr su mayor potencial.

HÁBITOS DE ÉXITO

TRABAJA DURO.

Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Tulsa tienen acceso a cursos
rigurosos diseñados para prepararlos para el mayor éxito en la universidad,
las carreras y la vida. Nuestro objetivo es ayudar a todos nuestros estudiantes
de secundaria a darse cuenta de sus talentos y ponerlos en el camino para
estar preparados para la universidad y la carrera profesional. A través de
experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante, a los estudiantes se
les brinda una gran variedad de oportunidades de aprendizaje que incluyen
cursos de colocación avanzada, oportunidades de inscripción simultánea y
programas de tecnología profesional.

POSICIÓN AVANZADA
El Programa de Colocación Avanzada del College Board les brinda a
los estudiantes la oportunidad de tomar cursos desafiantes de nivel
universitario mientras están en la preparatoria. Los estudiantes que
obtienen un 3 o más en un examen AP pueden obtener créditos
universitarios y de colocación avanzada. Los cursos de Colocación avanzada
están abiertos a cualquier estudiante que esté preparado académicamente
y que esté dispuesto a participar en un trabajo de curso riguroso.

SER CURIOSO.
RESOLVER PROBLEMAS.
MANTENTE ENFOCADO.

FALLA HACIA ADELANTE.
SE AMABLE.
BIENVENIDA LA CRÍTICA.
DEVOLVER.

QUE TE DIVIERTAS.
MANTENERSE SANO.

INSCRIPCIÓN CONCURRENTE
A través de la inscripción simultánea, los estudiantes pueden tomar clases
universitarias mientras aún están en la escuela secundaria/preparatoria.
Los estudiantes del onceavo y doceavo grado son elegibles para obtener
créditos universitarios al completar con éxito cursos a través de Tulsa
Community College, University of Tulsa y Oral Roberts University. En el
año escolar 2017-2018, más de 450 estudiantes de inscripción simultánea
obtuvieron 1,389 créditos universitarios.

CARRERA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
La tecnología y una carrera profesional proporciona a los estudiantes las
habilidades académicas y técnicas que necesitan para tener éxito en futuras
carreras y para convertirse en aprendices de por vida. Los estudiantes
obtienen experiencia de aprendizaje práctico mientras desarrollan
competencias en el lugar de trabajo y pueden graduarse con certificaciones
de la industria. Los estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en los
programas y cursos técnicos como parte de su día escolar y de participar
en prácticas de observación profesional fuera del campus en la áreas de su
interés. En el año escolar 2017-2018, nuestros 6,500 estudiantes de carrera
y técnicos obtuvieron 2,100 certificaciones de la industria.

Síguenos en las redes sociales:
facebook.com/TulsaPublicSchools
@TulsaSchools • instagram.com/TulsaPublicSchools
www.tulsaschools.org

Visite TulsaSchools.org/ExploreHS
Para obtener información sobre
nuestras preparatorias y para
solicitar una copia de nuestra Guía
escolar 2019-2020

