DE UN VISTAZO

531

Población Estudiantil

8

Actividades Extracurriculares

10

Programas Atléticos

4

Oferta de clases avanzadas

Efectivo el año escolar 2022-2023,
Hale Junior High School se convertirán
en una escuela intermedia que provee
servicios del 6 al 8 grado.

LOS ESTUDIANTES DE HALE
MIDDLE SCHOOL PUEDEN:
• Participar en una o más de nuestras
actividades extracurriculares;
• Desarrollar el control de su propio
aprendizaje mediante el seguimiento
de su progreso académico hacia sus
objetivos personales; y
• Participar en noches familiares
cada mes donde los padres y seres
queridos pueden ser parte de sus
experiencias de aprendizaje.

HALE MIDDLE SCHOOL

En Hale Middle School, nos enfocamos en crear excelentes experiencias de
aprendizaje a través de nuestros valores centrales de respeto, responsabilidad
y perseverancia. Además de una sólida programación académica, ofrecemos
muchos cursos optativos que incluyen coro, banda, orquesta, español y
tecnología. Nuestros alumnos del siglo XXI participan en un plan de estudios
digitales en matemáticas e inglés, lo que les permite explorar el aprendizaje
tradicional de nuevas y emocionantes maneras. Actualmente, también ofrecemos
más de 15 clubes, después de la escuela, para que los estudiantes asistan.

DIRECTOR MARK COLE
colema2@tulsaschools.org

DIRECTORA ASISTENTE TIFFANY POLLARD
pollati@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN A-L JESUS GRAYSON
graysje@tulsaschools.org

CONSEJERO DE ORIENTACIÓN M-Z TAMEY NELSON
nelsota@tulsaschools.org

ENTRENADOR DE COMPORTAMIENTO DANIEL HISHAW
hishada@tulsaschools.org

HaleJH.TulsaSchools.org
@HaleJHTulsa
@HaleJrRangers
918-746-9260
2177 S. 67 E. Ave.
*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de 2021.

“¡Los maestros son geniales! Se preocupan por
ti y te hacen sentir bienvenido. Me divierto con
mis compañeros de clase mientras aprendemos
y trabajamos juntos todos los días”
– Estudiante de Hale Middle School

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
BANDA

TU DEPORTIVO O “SPORTS U”

CLUB DE CICLISMO

EL PROYECTO DE “SELFIE” INVERSO

CLUB DEL COCINERO

LOS JÓVENES DISEÑADORES

CORO

PROGRAMAS DE ATLETISMO

CLUB DE CODIFICACIÓN

BASQUETBOL MASCULINO

CLUB DE DESCUBRIMIENTO

FÚTBOL SOCCER DE NIÑOS

MEDIO AMBIENTE

PORRISTAS

CRECIMIENTO DE TULSA

FÚTBOL AMERICANO

SOCIEDAD DE FILMACIÓN HALE

BASQUETBOL FEMENINO

PRESENTADORES DE HALE MIDDLE SCHOOL

FÚTBOL SOCCER DE NIÑAS

HABILIDADES PARA LA VIDA

VOLEIBOL FEMENINO

LABORATORIO MENTAL

CAMPO TRAVIESA

ORQUESTA

PISTA

“ROBO MASTERS”

LUCHA LIBRE

CLASES EXPLORATORIAS

Hale Middle School ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de experimentar las clases de orquesta, banda, coro, español,
tecnología, educación física y arte. Los estudiantes aprenderán los conocimientos fundamentales de estas clases exploratorias.
Los estudiantes podrán continuar estudiando su elección de clases exploratorias a medida que avanzan en su experiencia en
Hale Middle School.

¡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 Hale Middle School, el Bono 2021 para las Escuelas
Públicas de Tulsa incluye:
» Rediseñar la entrada de la escuela para mejorar la seguridad y la
protección mientras se garantiza un ambiente acogedor para los
estudiantes y las familias;
» Financiar las reparaciones del estacionamiento y las aceras y la
instalación de nueva iluminación exterior;
» Mejorar el sistema de iluminación y sonido del auditorio y
proporcionar nuevas cortinas para el escenario; y
» Remodelación de los laboratorios de ciencias de la escuela e
inversión en equipos STEM.

