LA EXPERIENCIA EN LA PREPARATORIA
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TULSA
GRADUADOS LISTOS PARA UNA CARRERA Y LA UNIVERSIDAD
Nuestros estudiantes de preparatoria tienen acceso a
muchas oportunidades y no solo trabajan para obtener su
diploma de preparatoria! En las Escuelas Públicas de Tulsa,
nuestros estudiantes pueden:
• Obtener créditos universitarios a través de cursos de
Colocación Avanzada y la inscripción concurrente o
simultánea en Tulsa Community College;
• Adquirir experiencia laboral práctica a través prácticas
profesionales y cursos vocacionales y técnicos que
conducen a certificaciones reconocidas en la industria;
• Desarrollar habilidades vocacionales tomando cursos en
TulsaTech
• Explorar las artes escénicas con cursos que incluyen
danza, teatro y canto.
• Completar un Plan Individualizado de Orientación
Académica y Profesional (ICAP, por sus siglas en inglés)
para preparación universitaria, profesional y personal.

Nuestras preparatorias ofrecen una amplia gama
de programas especializados que incluyen artes
culinarias, diseño gráfico, comunicaciones, agricultura,
negocios, mercadotecnia, STEM e informática. Los
estudiantes se benefician del aprendizaje en entornos
escolares seguros y con apoyo de maestros que se
comprometen a ayudar a cada estudiante a alcanzar
su máximo potencial.

TRABAJA DURO.

COLOCACIÓN AVANZADA
Los cursos de Colocación Avanzada les permiten a los estudiantes
desafiarse a sí mismos, explorar sus intereses, y obtener créditos y
colocación universitarios. Los estudiantes reciben la experiencia del trabajo
académico a nivel universitario a la vez que desarrollan las habilidades
académicas que necesitan para alcanzar el éxito en la universidad.

INSCRIPCIÓN CONCURRENTE

El distrito de las Escuelas Públicas de Tulsa trabaja en colaboración
con Tulsa Community College para ofrecer la inscripción concurrente o
simultánea para los estudiantes de 11avo y 12avo grado que cumplen
con los requisitos académicos y de evaluación necesarios. La inscripción
concurrente o simultánea ofrece oportunidades para que los estudiantes
acepten los desafíos del trabajo académico a nivel universitario antes de
graduarse de la preparatoria, y obtener créditos para la preparatoria y la
universidad.

EDUCACIÓN VOCACIONAL Y TÉCNICA

La Educación Vocacional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) permite
que los estudiantes de preparatoria puedan adquirir experiencias prácticas
de aprendizaje en áreas como la agricultura, artes culinarias, medios
digitales o pre-ingeniería. Los estudiantes pueden obtener certificaciones
de la industria y desarrollar habilidades laborales en el campo que sea de
su interés. El distrito de las Escuelas Públicas de Tulsa también trabaja
en colaboración con Tulsa Tech para permitir que los estudiantes tengan
acceso a una amplia variedad de programas de educación vocacional.

ICAP

Todos los estudiantes de preparatoria en las Escuelas Públicas de Tulsa,
completan un Plan Individualizado de Orientación Académica y Profesional,
que se realiza a través de un proceso de varios años que es dirigido por
el estudiante con el apoyo de un adulto, quien intencionalmente guía a
los estudiantes conforme ellos exploran las oportunidades profesionales,
académicas y postsecundarias.

Síguenos en las redes sociales:
facebook: TulsaPublicSchools
twitter: @TulsaSchools
instagram: @TulsaPublicSchools

TulsaSchools.org

HÁBITOS DE ÉXITO

Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Tulsa tienen acceso a cursos
rigurosos que están diseñados para prepararlos para que puedan alcanzar el
éxito universitario, profesional y personal. Nuestro objetivo es ayudar a todos
nuestros estudiantes de preparatoria a identificar sus talentos y prepararlos
para la vida universitaria y profesional. A través de experiencias de
aprendizaje, se les brinda a los estudiantes una variedad de oportunidades
de aprendizaje que incluyen cursos de colocación avanzada, oportunidades
de inscripción simultánea o concurrente, y programas de formación técnica
profesional.

SER CURIOSO.
RESOLVER PROBLEMAS.
MANTENTE ENFOCADO.

FALLA HACIA ADELANTE.
SE AMABLE.
BIENVENIDA LA CRÍTICA.
DEVOLVER.

QUE TE DIVIERTAS.
MANTENERSE SANO.

Visite TulsaSchools.org/ExploreHS

