
¡Nos vemos el miércoles

El año escolar 2019-2020 empieza el miércoles 21 de 
Agosto – ¡Estamos emocionados de ver a su hijo(a) en este 
siguiente año para aprender! Estos consejos le ayudarán a 
prepararse para un buen comienzo del nuevo año escolar.

SUBE AL AUTOBÚS
Las rutas y horarios están disponibles en 

línea TulsaSchools.org/bus.

TENGA SUS ÚTILES ESCOLARES LISTOS
La lista de los útiles estará disponible  

en la página web de la escuela  
de su hijo(a).

MARCA TU CALENDARIO
El calendario escolar 2019-2020  

está disponible en línea en  
TulaSchools.org/calendar.

ACERCA DEL UNIFORME
Los uniformes son diferentes para cada 
escuela, encuentre el uniforme que le 

corresponde en TulsaSchools.org/uniforms.

LLEGA A TIEMPO
Los horarios escolares están disponibles 
en línea en TulsaSchools.org/belltimes.

PARA PADRES DE ESTUDIANTES 
DE 9°-12° GRADO

TRANSPORTE EN TPS 
Todos los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Tulsa pueden utilizar 
el servicio de transporte de Tulsa 
Transit gratuitamente presentando 
una identificación de la escuela. 
TulsaSchools.org/TPSrides. 

LLENE LA APLICACIÓN PARA RECIBIR 
COMIDA GRATIS 
Los padres de estudiantes de la 
secundaria pueden llenar una aplicación 
para recibir comidas gratis o a bajo 
precio en TulsaSchools.org/nutrition.

CONÉCTESE
Mande un mensaje de texto con “Yes”  

al 67587 para aceptar mensajes de  
texto de Las Escuelas Públicas de Tulsa.
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¿ERES NUEVO EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE TULSA? 
Si es nuevo en el distrito o se mudó durante el verano y tiene una nueva 
escuela de vecindario, asegúrese de que su hijo esté inscrito antes del 21 
de agosto. Inscripciones en línea en TulsaSchools.org/enroll o en el Centro 
de Inscripciones (2819 S. New Haven) de lunes a viernes de 8am a 4pm. 

LA ASISTENCIA ES 
IMPORTANTE
Empiece el año escolar 
creando buenos hábitos de 

asistencia desde el primer día de clase:

• Crear rutinas por las mañanas y por 
las noches para que su hijo vuelva a 
la rutina escolar fácilmente

• Haga su plan de transporte escolar 
con anticipación y cree un plan en 
caso de emergencias 

• Si su hijo va a caminar a la escuela o 
a la parada del autobús, practique la 
ruta con anticipación. 

Visite TulsaSchools.org/backtoschool para más información. 

MANTENTE CONECTADO
Visite TulsaSchools.org/schools  para 

encontrar la página web de la escuela de 
su hijo y marque la página como favorito. 


