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209MATRICULADOS
TOTAL DE ESTUDIANTES

NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión es inspirar y preparar a cada estudiante para
que ame el aprendizaje, alcance metas ambiciosas y haga
contribuciones positivas al mundo.

NORTH STAR ACADEMY
BEYOND/BASADO EN PROYECTOS

» Estudiantes que necesitan liberarse de la presión social de
la escuela secundaria pero que anhelan la interacción social
en un entorno más pequeño
» Estudiantes que quieran minimizar la exposición a
interacciones negativas.
» Estudiantes que desean relaciones de apoyo con adultos y
compañeros.
» Estudiantes que disfrutan de proyectos de aprendizaje
prácticos, colaborativos e interactivos.
» Estudiantes que prefieren clases más pequeñas.
» Estudiantes que disfrutan aprendiendo fuera de los muros
de la escuela.
» Estudiantes que necesitan un día abreviado en la escuela.

*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

36%
7%
1%
Hispano/Latino 23%
Multiracial 11%
Blanco 22%

Afroamericano
Nativo Americano o
Nativo de Alaska
Asiático/Isleño
del Pacífico

TulsaSchools.org

COLABORADORES SIGNIFICATIVOS
EN TULSA Y MÁS ALLÁ

Nos ganamos respeto y damos respeto. Lideramos con amor y
compasión por los demás. Aceptamos que lo que hacemos impacta
a nuestro vecindario, país y mundo. Llevamos esta responsabilidad
con nosotros dondequiera que vayamos.

NORTH STAR ACADEMY EN LÍNEA 2022-2023

ESTUDIANTES CON RECURSOS EN
UN MUNDO QUE CAMBIA RÁPIDAMENTE

North Star Academy acepta solicitudes durante todo el año escolar
para estudiantes en los grados 6-12. Hemos ayudado a miles de
estudiantes de preparatoria a encaminarse y graduarse. En North
Star Academy Online, los estudiantes toman una clase a la vez para
obtener créditos. Esto permite a los estudiantes tener un enfoque
láser y completar créditos más rápido que una escuela tradicional.

DISEÑADORES DEL VIAJE DE NUESTRA
PROPIA VIDA

North Star Academy se enorgullece de ofrecer una experiencia
escolar diferente. ¡Los estudiantes pueden aprender donde
quieran! Si bien el modo principal de instrucción es en línea,
nuestro equipo se dedica a responsabilizar a los estudiantes por
su éxito brindándoles asistencia personalizada y tutoría con los
cursos. Ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de acelerar la
graduación y / o recuperar créditos y / o disfrutar de una experiencia
escolar flexible. Estamos comprometidos a cultivar relaciones con
los estudiantes enfocándonos en el éxito académico, la exploración
de carreras y las celebraciones.

Hemos aprendido a aprender y usamos esa habilidad para abordar
la escuela y la vida. Sabemos que el éxito duradero proviene de la
colaboración, por eso trabajamos para comprendernos a nosotros
mismos y a los demás. Luchamos por el éxito, aprendemos de los
fracasos y, en todos los casos, perseveramos. Prosperamos, incluso
en situaciones de incertidumbre, porque la oportunidad y el desafío
van de la mano

Entendemos y sacamos confianza de nuestra identidad y valía.
Abordamos los problemas y creamos nuestras propias soluciones.
Nos apropiamos de nuestra vida, nos defendemos y seguimos
nuestra imaginación. La vida está llena de sorpresas, por eso somos
firmes en nuestros objetivos pero flexibles en nuestros planes.

¡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 North Star Academy, el Bono 2021
para las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Mejoras de accesibilidad de ADA, incluidas las
remodelaciones de baños completas y las modificaciones
de salida;
» Actualizaciones al laboratorio STEM;
» Rediseñar la entrada frontal de la escuela para brindar una
experiencia segura, de padres y visitantes acogedores,
acogedores y seguros; y
» Asegurar el acceso al transporte seguro, cómodo y
ambientalmente sostenible.
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