Junio de 2020

Boletín del Equipo de Operaciones
El equipo de Operaciones incluye (Por favor, tome en cuenta el uso de siglas departamentales
en todo el Boletín): Bono (B), Policía del Campus (CP), Nutrición Infantil (CN), Centro de Inscripción (EC), Instalaciones (F), Imprenta ( PS), Transporte (T) y Gestión de Riesgos (RM).

En este ejemplar:


Mensaje de parte de Jorge

 Celebraciones de Junio
 Recursos
 Cumpleaños
 Aniversarios del Servicio
 ¡Dilo en Voz Alta!
 En Memoria

Mensaje de parte de Jorge

Estimado Equipo:
Gracias por el arduo trabajo y el apoyo que le brindaron a nuestros estudiantes y familias durante todos los días
del mes de junio a través de nuestro Summer Cafe y todo el trabajo realizado durante el verano para garantizar
que nuestras escuelas estén listas para el próximo año escolar ... Estoy realmente agradecido por todo lo que
hacen a diario.
Como ustedes saben, el equipo Tulsa ha estado trabajando arduamente para planificar nuestro año escolar
2020-21, para garantizar que el próximo año podamos estar con nuestros estudiantes de manera presencial
tanto como sea posible. Lograremos esto siendo flexibles mientras nos mantenemos seguros. El 29 de junio,
nuestra Junta de Educación aprobó un nuevo calendario escolar 2020-2021 que brinda opciones de horarios
flexibles basados en las actuales directrices en salud y seguridad del Departamento de Salud de Tulsa. Nos
basamos en las ideas de nuestros 13.500 encuestados de la comunidad para desarrollar este calendario y los
comentarios de aproximadamente 800 maestros y 1.000 miembros del personal.
A continuación, se presentan los puntos clave de la información sobre el nuevo calendario para asegurarnos
que usted comprende los cambios que se llevarán a cabo. Durante el mes de julio, continuaremos trabajando
en todos los detalles de implementación y lo mantendremos informado. Por favor, dedique unos minutos a leer
esta información. También puede visitar la página web www.tulsaschools.org/backtoschool para obtener más
información.
Atentamente,
Jorge Robles
Director de Operaciones
Escuelas Públicas de Tulsa
Calendario Escolar 2020-2021



El año escolar para los estudiantes comenzará el lunes 31 de agosto de 2020 y finalizará el martes 8 de

junio de 2021. Este calendario incorpora los días de educación a distancia en todo el distrito, los miércoles. Esto
significa que todos los estudiantes participarían en la educación a distancia, y algunos estudiantes tendrán la
oportunidad de recibir tutorías presenciales adicionales.



Sabemos que este es un cambio grande e importante. Esto nos proporciona tiempo para que los conserjes

limpien y desinfecten las aulas a mediados de semana y para que los maestros participen en la planificación, la
colaboración en equipo y la capacitación profesional. Estos días de educación a distancia también brindarán a
las escuelas la flexibilidad que necesitan para brindar apoyo académico a aquellos estudiantes que más lo
necesiten.
Durante las próximas seis semanas, las Escuelas Públicas de Tulsa trabajarán con socios de la comunidad
para ayudar a las familias con recursos para la educación en el hogar. El distrito también implementará nuevas
medidas de seguridad en el año escolar 2020-2021.



Las Escuelas Públicas de Tulsa:






Estarán preparadas para brindar todo el equipo de protección necesario para mantener segura a la
comunidad, y esto puede incluir mascarillas o tapabocas.
Desarrollarán planes para reconfigurar espacios y aulas para mantener las prácticas de distanciamiento
social y estarán trabajando para crear protocolos para el distanciamiento social en los autobuses y
durante las horas de ingreso y salida.
Implementarán procedimientos de limpieza adicionales que pueden incluir estaciones de lavado de
manos en todos los edificios.
Colocarán letreros en todos los edificios del distrito para alentar a los estudiantes, el personal y los
visitantes a seguir los procedimientos de seguridad, incluyendo el distanciamiento social y el lavado
frecuente de manos.

.

Mensaje de parte de Jorge cont.
Calendario Escolar 2020-2021



El año escolar para los estudiantes comenzará el lunes 31 de agosto de 2020 y finalizará el martes
8 de junio de 2021. Este calendario incorpora los días de educación a distancia en todo el distrito,
los miércoles. Esto significa que todos los estudiantes participarían en la educación a distancia, y
algunos estudiantes tendrán la oportunidad de recibir tutorías presenciales adicionales.



Sabemos que este es un cambio grande e importante. Esto nos proporciona tiempo para que los
conserjes limpien y desinfecten las aulas a mediados de semana y para que los maestros participen en la planificación, la colaboración en equipo y el aprendizaje profesional. Estos días de educación a distancia también brindarán a las escuelas la flexibilidad que necesitan para brindar apoyo
académico a aquellos estudiantes que más lo necesiten.



Durante las próximas seis semanas, las Escuelas Públicas de Tulsa trabajarán con socios de la
comunidad para ayudar a las familias con recursos para la educación en el hogar. El distrito también continuará brindando servicio de desayuno y almuerzo en los días de educación a distancia.
Reconocemos la necesidad de contar con servicios de cuidado infantil los miércoles y trabajaremos
con organizaciones comunitarias locales, centros de cuidado infantil y organizaciones religiosas
para apoyar a nuestras familias
Horarios Flexibles para el Año Escolar 2020-2021

Aunque la Junta de Educación aprobó el cambio al calendario del año escolar 2020-2021, el distrito está
planeando una variedad de opciones de horarios que se implementarían según sea necesario y con
base en las recomendaciones de los profesionales de la salud locales: educación presencial, una combinación de educación presencial y educación a distancia, y únicamente educación a distancia.
El distrito también planea ofrecer una opción de escuela virtual, llamada Academia Virtual TPS, para
estudiantes y familias con alto riesgo de infección o que prefieran mantener a sus hijos en casa. Los
estudiantes en la academia virtual continuarán siendo estudiantes en sus escuelas actuales, pero completarán sus estudios de manera virtual.
Si las familias eligen esta opción, tendrán la oportunidad de volver a la educación presencial si así lo
prefieren.
La decisión sobre qué tipo de horario utilizarán los estudiantes y los maestros se llevará a cabo a principios de agosto con base en las directrices del Departamento de Salud de Tulsa. Nuestro equipo está
trabajando incansablemente para preparar nuestras escuelas para darles la bienvenida a sus hijos de
manera segura.
Salud y Seguridad
Nada es más importante que mantener seguros a nuestros estudiantes, miembros del equipo y familias,
y nuestros estudiantes, padres de familia y equipo verán la implementación de algunas nuevas medidas
de seguridad durante el año escolar 2020-2021
Las Escuelas Públicas de Tulsa:






Estarán preparadas para brindar todo el equipo de protección necesario para mantener segura
a la comunidad, y esto puede incluir mascarillas o tapabocas.
Desarrollarán planes para reconfigurar espacios y aulas para mantener las prácticas de distanciamiento social y estarán trabajando para crear protocolos para el distanciamiento social en
los autobuses y durante las horas de ingreso y salida.
Implementarán procedimientos de limpieza adicionales que pueden incluir estaciones de lavado
de manos en todos los edificios.
Colocarán letreros en todos los edificios del distrito para alentar a los estudiantes, el personal y
los visitantes a seguir los procedimientos de seguridad, incluyendo el distanciamiento social y el
lavado frecuente de manos.

CUMPLEAÑOS
Mes del Orgullo LGBT: Haga clic aquí para obtener más información.
Juneteenth: Conmemora el evento del 19 de junio de 1865 cuando el general de la Unión Gordon Granger aterrizó en Galveston,
Texas, con noticias de que la Guerra Civil había terminado y que
los esclavos ahora estaban libres. Haga clic aquí para obtener
más información.
Mes de Apreciación de la Música Afroamericana
Mes de Concientización sobre ELA
Mes del Alzheimer y la Conciencia Cerebral
Mes Nacional de Seguridad
Mes Nacional de la Sonrisa

Pascual Aguallo Olmos (F), Elizabeth C. Alvarez (CN), Rodney G. Asberry
(CN), Norma J. Aul (CN), George W. Barnes III (F), Angelica Bejar (F), Joseph E. Bennett (F), Nikita Bentley (T), Ellen F. Berry (T), Providencia D.
Biagas (F), Eugene Booker (F), Shari L. Cook (F), Pamela Carmons (CN),
Arnett Cherry (T), Antonia Delgado (CN), Maria D. Valdivia De Jimenez
(CN), Martin Villavicencio-Duran (F), D Stephen D. Essman (F), Dianna
Ezell (T), Maria Flores (F), John F. Forthman (T), Bonnie B. Frank (CN),
Everette L. Green (CN), Steve Gilford (F), Robert D. Griffin (T), Alba L. Gordillo (F), Patty R. Heinritz (CN), Byron D. Henderson (T), Maria D. Hernandez (F), Billy L. Hobbs (CP), Reshele R. Jackson (T), Lotis C. Jahnigen
(CN), Nykoa Q. Jones (T), Rozalyn R. Jones (CN), Fannie M. King (CN),
Polly Krier (EC), Ronald E. Lewis (T), Rhonda L. Lindsay (CN), Angela Y.
Logan (CN), Janika J. Long, David Manns (F), Demario L. Markham (F),
Bonita C. Marshall (CN), Maria C. De Martinez (CN), Darryl Mayfield (F),
Thomas H. Mckeefery (T), Selwyn J. Mclean (T), Casey J. Middleton (F),
Carlos Garcia Mora (F), Wynema L. Morse (CN), Keymah Muhammad (T),
Darla A. Mukes (T), Misenga M. Musungayi, Charles W. Norfleet (F), Gustavo Obregon (F), Abrionna D. Oglesby (CP), Darryl T. Pete (F), Tiffany D.
Pickerel (CN), Erica A. Reed (CN), Roy F. Reid (T), Alton Roberts (T),
Fern E. Robinson (F), Teresa Gonzalez Rosas (F), Socorro Saldivar (CN),
Imani S. Samuels (CN), Charmaine L. Sayre (CN), L. Snider (F), Rita Soberanis (F), Raquel Hernandez Soberano (CN), Enedilia F. Solis (CN),
Kristina M. Solt (CN), Karen S. Talbot (CN), Michelle Taylor (EC), Kenneth
W. Speed (T), Michael S. Spears (F), Jerriann Taylor (T), Denise M. Thomas, April L. Todd (T), Evelyn M. Townsley (F), Gregory B. Thomas (F), Robert L. Thompson (F), Hector Valencia (F), Agustin Villavicencio (F) Alondra
Vidales (F), Darrell W. West (F), Dequencia Walker (T), James C. Walton
(T), Gerald D. Webb (T), Jenn White (EC), Joan B. Williams (CN), Angel L.
Williams (T), Rashad L. Woodrow (CP)

ANIVERSARIOS LABORALES

Glenda G. Arismendi (CN), Becky Baker (EC), Anthony D. Brown Jr. (F), Beronica
E. Burchfield (F), Alphonso Burrell (F), Timothy L. Cantrell (F), Shari L. Cook (F),
Delores A. Cornelius (F), Tony M. Dodd Jr. (F), Michael K. Elam (F), Frank S.
Gaskill (T), Rebeca Grimaldo Forrester (F), Maria E. Guillen, Dwight O. Hamilton
(F), Eugene C. Hunter Jr. (CN), Nina Ignatenkova (CN), Lawrence C. Jones Jr.
(F), Ana V. Juarez Rodrigues (F), Lawrence E. King (F), David A. Lee (F), Darryl
Mayfield (F), Claribel Mena (F), Ruben L. Morris (F), Ivan Ocampo Avelino (F),
Damacia Ortega De Gomez (F), Curtis S. Peters (F), Joe Phillips (F), Claudine
Pierce (F), Curtis Jr. Price (F), Mary J. Rogers (CN), Mary J. Rogers (CN), Enedilia F. Solis (CN), Enedilia F. Solis (CN), Irma Sotelo-Cervantes (F), Irma SoteloCervantes (F), Jimmy D. Terrell (F) ,Mary J. Trammel (C), Eduardo Vargas (F),
Mattie M. Verner (CN), Martin Villavicencio-Duran (F), Keith E. Jr. Wall (F), Trena
R. Williams (F), Kourtney S. Willis (T), Terry L. Yingst (F).



Miembros del personal del Centro de Inscripción prepararon los Diplomas para personas mayores de TPS



Esfuerzos de equipos de colaboración en la distribución de cajas de alimentos de la
Granja a las Familias



Lashona Hickmon-Moore (T): El esfuerzo personal para preparar/asegurar a todos los
empleados de Transporte se les pagó por el feriado del Juneteenth Holiday que la
Junta de TPS aprobó el 18 de junio.

Recursos


Llame al 800-635-8611 para realizarse la prueba del COVID19



Complete el Censo 2020 en https://www.2020Census.gov. Su participación es
importante para la Ciudad de Tulsa y vital para las Escuelas Públicas de Tulsa



Salud Mental, Programa de Asistencia al Empleado y Apoyo para Crisis



Página de Recursos de Opportunity Project's COVID-19



Centro de Alimentación TPS



Recursos Alimenticios de Hunger Free COVID-19



Directorio de Recursos de Tulsa Area United Way COVID-19



Línea Telefónica de Ayuda ante Desastres



Creación de Entornos Virtuales Saludables e Inclusivos



Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Estado de Oklahoma



Directorio de Recursos para Servicios ante Casos de Abuso en Tiempos de COVID-19



Respuesta para Niños con COVID

En memoria
Terrie Harmon, Miembro del Personal de
Transporte.

Siempre estamos trabajando para que este boletín sea más útil y valioso para usted. Si tiene comentarios o sugerencias, comuníquese con la Dra. Pauline Harris al correo electrónico harri-

