04 de abril de 2019
Academia de aprendizaje Estimado Tulsa familias y estudiantes,
Queremos informar a usted de los cambios posibles que podrían tomar lugar Tulsa Learning Academy en
el año 2019-2020. El lunes, 8 de abril, la Junta de educación tendrá en cuenta una recomendación que
podría moverse TLA a 525 E. 46th Street N. Este sitio, ubicado cerca de 46th St N y Peoria, es el edificio
que actualmente alberga McLain 7th grado Academia. Con la expansión de la Academia de demostración
de Monroe para servir a todos 6th, 7thy estudiantes de 8º grado en las escuelas del patrón de
alimentación Phantom, este edificio estará disponible para otros usos. Mientras que este cambio está
todavía pendiente de aprobación por la Junta de educación, estamos entusiasmados con la posibilidad
de pasar a este nuevo sitio.
¿Cuáles son los beneficios de reubicación?
La potencial relocalización al edificio en 525 E. 46th Street N. podría proporcionar un número de ventajas
sobre nuestro sitio actual, incluyendo una biblioteca, cafetería, aulas múltiples, un tallo de centro, de
aprendizaje y acceso a espacios al aire libre. Tél del edificio se encuentra al lado de la biblioteca de la
comunidad, cerca de colegios comunitarios para los estudiantes que desean tomar cursos al mismo
tiempo y sólo cinco millas del centro del cuerpo de trabajo Tulsa.
¿Los estudiantes cómo el nuevo sitio?
El edificio sería accesible en la nueva línea de tránsito rápido de Peoria que espera completar este año la
ciudad de Tulsa. También están trabajando con los líderes de distrito y la ciudad para determinar
posibles opciones de ciudad o el autobús escolar para los estudiantes y proporcionará más detalles al
final del año escolar.
¿Significa esto que no ofrecemos una combinación de opciones de curso presencial y en línea?
No. Reubicación no afectaría su habilidad de participar en una experiencia de aprendizaje virtual tanto
en la escuela aprovechando la experiencia de instructores certificados y más allá de las paredes de la
escuela. Nuestra plataforma de aprendizaje en línea (EdGenuity) seguirá siendo accesible para que el
estudiante puede completar sus cursos en cualquier momento y en cualquier lugar.
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Póngase en contacto con nosotros! Puede comunicarse con nosotros utilizando la información de
contacto abajo. Además, vamos a seguir enviar actualizaciones por correo electrónico y actualizaciones
a nuestro sitio web en https://tla.tulsaschools.org/ .
Atentamente,
Dixie Speer Interim Principal Tulsa Learning Academy
T: 918-746-6808
speerdi@tulsaschools.org
www.tulsaschools.org
facebook.com/TulsaPublicSchools
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