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120 MATRICULADOS
TOTAL DE ESTUDIANTES

QUIENES SOMOS

Tulsa MET son las siglas de “Tulsa Metropolitan Junior
High and High School”. Nos llaman metropolitanos porque
aceptamos estudiantes de todas las Escuelas Públicas de
Tulsa en los grados 6-12 que desean un cambio positivo de
sus escuelas regulares.

A QUIÉN SERVIMOS

Tulsa MET es una escuela transformadora. Cambiamos vidas.
» Los estudiantes con calificaciones bajas tienen la
oportunidad de mejorar;
» Los estudiantes que están ansiosos en la escuela vienen a
Tulsa MET y se sienten seguros;
» Los estudiantes pueden venir a Tulsa MET y comenzar a
amar el aprendizaje nuevamente; y
» Los estudiantes de Tulsa MET son bienvenidos en un
entorno inclusivo.

CÓMO LO HACEMOS

Los estudiantes de Tulsa MET aprenden creando proyectos
y asistiendo a pasantías en el mundo real. A través de
nuestro exitoso programa de pasantías, los estudiantes
de Tulsa MET reciben atención individual de asesores y
maestros comprensivos en clases pequeñas para que no se
queden atrás.
Efectivo el año escolar 2022-2023, Tulsa MET se convertirán
en una escuela intermedia y secundaria que provee servicios
del 6 al 12 grado.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

6%
7%
2%
Hispano/Latino 49%
Multiracial 8%
Blanco 28%

Afroamericano
Nativo Americano o
Nativo de Alaska
Asiático/Isleño
del Pacífico
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MODELO DE ASESORAMIENTO
Comenzamos cada día con una relación positiva e interactiva
entre cada estudiante y su asesor individual. Nuestros
asesores trabajan para construir una relación segura y abierta
con cada estudiante a través de actividades prácticas y
lecciones que ponen en marcha y alimentan la mente.
Emparejamos a un estudiante con un asesor que lo seguirá
y apoyará durante muchos años consecutivos para ayudarlo
a dominar y a tener confianza en el aprendizaje basado en
proyectos, las ideas colaborativas y el pensamiento libre
dirigido por los estudiantes.

PROYECTO BIKE TECH
Tulsa MET está en nuestro tercer año de Project Bike Tech.
Los estudiantes inscritos en Project Bike Tech pueden adquirir
conocimientos valiosos y una certificación reconocida a nivel
nacional en mantenimiento de bicicletas. A medida que crece
la comunidad de ciclistas en Tulsa, existe una mayor demanda
de técnicos de bicicletas en las tiendas de bicicletas locales.
A través de una sólida asociación con Bike Club, Humble
Sons y las tiendas de bicicletas locales, la finalización exitosa
del programa Project Bike Tech puede conducir a un empleo
estacional para nuestros estudiantes.

¡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.

EXPOSICIONES DE APRENDIZAJE
La escuela secundaria y preparatoria Tulsa MET es tan única
como nuestro cuerpo estudiantil. Nuestra facultad entiende
que nuestros estudiantes son creativos, apasionados y tienen
intereses fuera de la escuela. Los estudiantes son más que un
puntaje de prueba. Al final de cada semestre, los estudiantes
de Tulsa MET demuestran su comprensión académica a través
de “Exhibiciones de aprendizaje”. Durante las exhibiciones
de aprendizaje, los estudiantes son libres de demostrar
el conocimiento que han adquirido a través de cursos
académicos durante una presentación a su clase de Asesoría,
con la asistencia de sus familias. La exhibición permite a
los estudiantes trabajar en las habilidades que necesitarán
a lo largo de la universidad, la carrera y la vida; tales como
hablar en público, habilidades organizativas, resolución de
problemas y pensamiento crítico.

CLUBES / ORGANIZACIONES
TIRO AL ARCO

AVENTURA AL AIRE LIBRE

PASANTÍAS PARA 11 Y 12

CONSEJO ESTUDIANTIL

En Tulsa MET, el Bono 2021 para
las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» Hacer mejoras de la accesibilidad de ADA, incluidas
las remodelaciones de baños completas y las
modificaciones de salida;
» Rediseñar la entrada frontal de la escuela para
brindar una experiencia segura, de padres y visitantes
acogedores, acogedores y seguros;
» Remodelando los laboratorios de ciencias de la escuela
e invirtiendo en equipos de STEM; y
» Revencer el estacionamiento, actualizar la iluminación e
instalar una nueva marquesina digital.
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