DE UN VISTAZO

977

Población Estudiantil

6

Programas Extracurriculares

15

Programas Atléticos

4

Oferta de clases avanzadas

HALE HIGH SCHOOL
LOS ALUMNOS DE HALE
HIGH SCHOOL PUEDEN:
• Experimentar una amplia gama de
opciones académicas, electivas y
deportivas;
• Participar en el programa de artes
culinarias y adquirir habilidades
de la vida real para trabajar en la
industria hotelera; y
• Experimentar en un entorno
centrado en el alumno, en el que los
alumnos y el personal se centren
en construir relaciones sólidas que
cambien la vida.

En Nathan Hale High School, estamos orgullosos de crear experiencias a través de las cuales cada
estudiante que entra por nuestra puerta puede encontrar un nicho, un sistema de apoyo escolar
y un propósito. Valoramos y celebramos la individualidad de cada estudiante mientras que al
mismo tiempo nos acercamos a nuestro trabajo con una mentalidad de equipo, nos aceptamos
unos a otros y nos esforzamos cada uno por alcanzar la grandeza de cada día. Nos enfocamos en
ayudar a graduar a los estudiantes que están listos para servir a nuestra comunidad a través de la
educación continua, la fuerza laboral o el servicio público. Como escuela de Tulsa Beyond, estamos
rediseñando cómo se ve, cómo se escucha y cómo se siente la escuela preparatoria para mantener
a los estudiantes involucrados en la planificación de su camino universitario y profesional.
Ofrecemos el único programa de educación en artes culinarias del distrito que opera la cocina de
Hale o Hale’s Kitchen, el cual está abierto al público y brinda a los estudiantes experiencias de
la vida real trabajando en la industria hotelera. Nuestros estudiantes pueden explorar carreras
profesionales en el ejército y obtener capacitación en liderazgo y habilidades para la vida a través
de nuestro programa JROTC que está altamente condecorado. Nuestros estudiantes también
pueden participar en clases de colocación avanzada (AP) y obtener una inscripción simultánea en
Tulsa Community College y Tulsa Tech.

DIRECTORA SHEILA RILEY
rileysh@tulsaschools.org
DIRECTOR ASISTENTE CHAD BEESLEY
beeslch@tulsaschools.org
DIRECTORA ASISTENTE GINA COOK
cookgi@tulsaschools.org

Hale.TulsaSchools.org
@HaleJHTulsa

CONSEJERA DE ORIENTACIÓN - 9 Y 11
KEN EVANS
evanske2@tulsaschools.org
CONSEJERA DE ORIENTACIÓN - 10 Y 12
KATHLEEN REICHMUTH
reichka@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE
JACQUELINE TOLBERT
tolbeja@tulsaschools.org

@HaleJrRangers
918-925-1200
6960 E. 21 St.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

COCINA HALE

PROGRAMA DE CONSTRUCCION

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de aprender los estándares de la industria para la preparación
de alimentos, eficiencia comercial, planificación de menús, control de inventario, administración y
seguridad y saneamiento, así como cocina básica y preparación de alimentos. Somos la única escuela
secundaria en el estado de Oklahoma con un restaurante en funcionamiento afiliado a nuestro programa
de artes culinarias.

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
CUENCO ACADÉMICO
TUTORÍA DEL CITY YEAR
GSA
MENTORÍA POSTSECUNDARIA
SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR
PREPARACIÓN PARA SAT / ACT
ESPECIALIZADO
DISCURSO Y DEBATE
PROGRAMACIÓN STEM

CURSOS ESPECIALIZADOS

ADULTO 101
CONSTRUCCIÓN
CULINARY
GRAPHIC MEDIA
HOSPITALITY
PASANTÍA Y PLANIFICACIÓN DE CARRERA
JROTC
LABORATORIO DE REALIDAD
VIRTUAL / APRENDIZAJE INMERSIVO

PROGRAMAS ATLÉTICOS
BÉISBOL
CAMPO TRAVIESA MASCULINO
BÁSQUETBOL MASCULINO
FÚTBOL SOCCER MASCULINO
PORRISTAS
FÚTBOL AMERICANO
CAMPO TRAVIESA FEMENINO
BÁSQUETBOL FEMENINO
FÚTBOL SOCCER FEMENINO
EQUIPO DE BAILE POM
SOFTBOL
LUCHA LIBRE
VÓLEIBOL

HALE BEYOND

Para que los estudiantes con destrezas ya listas para la carrera se puedan equipar mejor, Hale Beyond
se enfoca en enseñar destrezas de la vida real a través de internados, proyectos en grupo y en Los Siete
hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos. Los estudiantes trabajan en parejas con tutores quienes
actúan como campeones en el éxito de los estudiantes a través de una planiﬁcación personalizada y
de reuniones semanales con cada individuo. Los estudiantes conectados aprenderán destrezas para la
vida y su contenido en un entorno que permita que su individualidad resalte. Los estudiantes reciben un
Chromebook para trabajar y para que estén en contacto continuo.
Hale Beyond brinda a nuestros estudiantes más libertad de elección, libertad de espacio y participación
para aprender a estar mejor preparados para la universidad, el trabajo y la vida real. Hale ofrece un
campus abierto de una hora, un código limitado de vestimenta y actividades extracurriculares para ayudar
a los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela.

¡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.

En asociación con la Asociación de Constructores
de Viviendas del Área Metropolitana de Tulsa y
la Fundación de la Familia Hardesty, nuestros
estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar
habilidades profesionales e incluso obtener
certificaciones de la industria con nuestro programa
de construcción. Existe una gran demanda de
trabajos especializados dentro de la industria de
la construcción, como plomeros, electricistas y
albañilería, y los estudiantes en este programa
pueden obtener hasta 10 certificaciones de la
industria. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de especializarse en áreas específicas
de la construcción a través de Tulsa Tech o pasantías
profesionales.

LABORATORIO DE
REALIDAD VIRTUAL

Estamos ampliando el acceso de los estudiantes
al aprendizaje combinado que fortalece la
participación de los estudiantes y el rendimiento
académico. A través de una asociación con ImaginX,
financiada por una subvención del Departamento
de Educación del Estado de Oklahoma, Hale es una
de las primeras escuelas secundarias del distrito en
implementar programas en el campo rápidamente
emergente de la realidad virtual y aumentada a
través de la creación de un laboratorio de realidad
virtual. Con este laboratorio, estamos involucrando
a los estudiantes en experiencias de aprendizaje de
vanguardia a través de un enfoque de cuatro puntas
que integra la realidad aumentada, la realidad
virtual y la inteligencia neuronal con el poder del
aprendizaje inmersivo de la manera más atractiva
tanto para los profesores como para los estudiantes.

“Los maestros y el personal de Hale
se preocupan por mí y me ayudan
cuando estoy luchando con cosas
diferentes. Si necesitas ayuda en algo,
ellos te enseñarán para que puedas
comprenderlo. No me gustaría ir a otro
lugar que no sea Hale”
– Estudiante de Hale High School

En Hale High School, el Bono 2021 para las
Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Reemplazo del césped del campo de práctica de la escuela y del equipo y
uniformes deportivos para los estudiantes.
» Rediseñar la cafetería en un espacio flexible, cómodo y de usos múltiples
para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio, nuevas cortinas
del escenario y repintado;
» Mejoras de accesibilidad según la ADA en los baños escolares y en las
salidas de los edificios;
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras a la iluminación
exterior; y
» Remodelaciones para los laboratorios de ciencias de la escuela e
inversiones en equipos STEM.

