A partir del lunes 13 de abril, las Escuelas Públicas de Tulsa proporcionarán programación de televisión
educativa en el canal del distrito TPS20 en Cox y RSU-TV para apoyar el aprendizaje a distancia para
estudiantes de pre-kínder hasta octavo grado. Esta programación cubre temas educativos desde
lecciones de fonética, lectura en voz alta en inglés y español, lecciones de matemáticas, programas de
bienestar / ejercicio físico, educación STEM y bellas artes. La programación está diseñada para ayudar a
complementar las áreas de contenido a las que los estudiantes normalmente tienen acceso en sus aulas.
"Estamos trabajando con socios de la comunidad y nuestros propios maestros para crear programas que
ayuden a mantener a los estudiantes interesados y aprendiendo", dijo la superintendente Deborah A.
Gist. "Ha sido emocionante ver a nuestras empresas y socios del área de Tulsa intervenir para apoyar a
las familias, y estoy segura de que nuestros estudiantes y sus familias se beneficiarán de esta nueva
forma de aprendizaje".
Las Escuelas Públicas de Tulsa usarán el canal del distrito TPS20, de acceso por cable (Cox), para
proporcionar contenido desde pre-kínder hasta octavo grado, incluyendo lecturas diarias y matemáticas
para cada nivel de grado de primaria. Estos programas de aprendizaje se transmitirán de lunes a viernes
de 6 a.m. a 6 p.m. en el canal 20.1 hasta el 15 de mayo. El distrito también transmitirá segmentos
semanales para el aprendizaje social y emocional, la educación física, el arte y la música.
En asociación con RSU-TV, los programas de aprendizaje se transmitirán en vivo todos los lunes y
miércoles de 9 a.m. a 12 p.m. en el canal 35.1 hasta el 15 de mayo. Las clases abordarán materias
básicas como artes, STEM, lectura, educación física, así como el aprendizaje social y emocional. Las
Escuelas Públicas de Tulsa se comprometen a proporcionar los recursos que las familias necesitan en
línea y fuera de línea para actividades de aprendizaje en el hogar que se centran en la lectura, la
escritura y la resolución de problemas. Para obtener más información, visite
www.tulsaschools.org/distancelearning.

