DE UN VISTAZO

691

Población Estudiantil

22

Actividades Extracurriculares

14

Programas Atléticos

11

Oferta de clases avanzadas

PROGRAMA ESCOLA
IMÁN O “MAGNET”
LOS ESTUDIANTES DE WILL

ROGERS COLLEGE MIDDLE
SCHOOL PUEDEN:
• Experimentar una amplia gama de
ofertas de materias académicas,
electivas y deportivas;
• Crear una visión para el futuro que
incluya la educación después de la
preparatoria; y
• Desarrollar destrezas para la vida
que se apliquen a la escuela y más
allá y convertirse en ciudadanos
responsables e involucrados.

Rogers.TulsaSchools.org
WillRogersFoundation.net
Tulsa Will Rogers
@TulsaWillRogers
@TulsaWillRogers
Tulsa Will Rogers
918-833-9000
3909 E. 5th Pl.

WILL ROGERS COLLEGE
MIDDLE SCHOOL

Desde 2011, Rogers ha sido la principal academia universitaria del distrito, y
nuestra escuela se centra no solo en ayudar a los estudiantes a ingresar a la
universidad, sino también en prepararlos para graduarse exitosamente con
un título. Todos los estudiantes de la Rogers Middle School están inscritos en
Mastering the Middle Grades, una clase especializada enfocada en ayudar a los
estudiantes a cultivar las habilidades de autorregulación necesarias para el éxito
universitario y profesional.
Además de lo académico, Rogers ofrece a los estudiantes una amplia gama de
oportunidades de artes escénicas, que incluyen clases de artes instrumentales,
vocales y visuales. Los estudiantes de Rogers también tienen la oportunidad
de participar en una variedad de clases co-curriculares como el Consejo de
Estudiantes, ROTC, y discursos y debates. Nuestro socio de subvenciones Century
21st brinda a nuestros estudiantes numerosas actividades extracurriculares sin
costo para las familias.
DIRECTORA
NICOLETTE DENNIS
dennini@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN 6-7
KIM BYRD
byrdki@tulsaschools.org

SUBDIRECTOR DE SEXTO A SÉPTIMO
GRADO YOLANDA (CECI) VALLEJOS
valleyo@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN
DAREN HILDRETH
hildrda@tulsaschools.org

SUBDIRECTOR DE 8VO GRADO
CINDY LARGENT
largeci@tulsaschools.org

DECANO DE ASISTENCIA
DAREN SCHMIDT
schmida@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN 8
DAREN HILDRETH
hildrda@tulsaschools.org

DIRECTOR ATLÉTICO
KEVIN (BRETT) THOMAS
thomake@tulsaschools.org

DECANO DE ESTUDIANTES
JOSH WANN
wannjo@tulsaschools.org
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
EQUIPO ACADEMICO

CRECER

BAILA TULSA

BAILE HIP HOP

CLUB DE CICLISTAS

ROPERS PARA CRISTO

FABRICANTES DEL CAMBIO

DISCURSO Y DEBATE

CHEF CLUB

STEM

CLUB DE AJEDREZ

CLUB DE TECNOLOGÍA

TUTORÍA POR PARTE DE
CITY YEAR

CURSOS
ESPECIALIZADOS

INVESTIGACIÓN DE LA ESCENA
DEL CRIMEN
DRAMA
DEBATE

HABILIDADES DE ESTUDIO

DEPORTES DE
INVIERNO

E-SPORT CLUB

BALONCESTO DE
NIÑOS Y NIÑAS

JARDINERÍA

LUCHA DE NIÑOS Y NIÑAS

DEPORTES DE
PRIMAVERA
NIÑOS BÉISBOL
FÚTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS
PISTA DE NIÑOS Y NIÑAS

DEPORTES TODO EL
AÑO
POM
PORRISTAS

¡Gracias Tulsa por invertir en
cada niño y cada escuela! Gracias
a ustedes, todos los niños de nuestro distrito verán,
sentirán y experimentarán los beneficios del Bono
2021. Los habitantes de Tulsa han realizado una
inversión de $414 millones a lo largo de cinco años en
escuelas seguras y accesibles; tecnología educativa
de vanguardia; transporte estudiantil sostenible; y
experiencias de aprendizaje rigurosas, interesantes
y culturalmente afirmativas que preparan a los
estudiantes para el éxito en la universidad y en sus
carreras.

“Me encanta el hecho de que
aprendemos y celebramos las
tradiciones de los demás.
Cuando estoy en la escuela,
siento que estoy cerca de una gran
familia” – Estudiante de Will Rogers
College Middle School

En Will Rogers College Middle School, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Gran remodelación y expansión del espacio de la cafetería
para incluir un comedor cubierto al aire libre, creando un
espacio de trabajo flexible para los estudiantes durante todo
el día;
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio,
nuevas cortinas del escenario, repintado y mejoras de
accesibilidad; y
» Reparaciones y actualizaciones para el sistema HVAC
financiadas por el gobierno federal por la Ley CARES.

