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En Wayman Tisdale Fine Arts Academy, fomentamos un
entorno que garantiza que todos los alumnos reciban
textos complejos y tareas de nivel de grado con integración
de arte. Cultivamos intencionalmente una comunidad
donde los estudiantes, el personal, los padres y los socios
experimentan un sentido de pertenencia, alegría, seguridad
y bienestar socioemocional.

ANIMANDO A LA CREATIVIDAD

Se alienta a nuestros estudiantes a mostrar su talento a
través de la actuación, el canto, creaciones de cuentos y
otros medios creativos para que día tras día puedan mostrar
los conocimientos aprendidos y también en sus actuaciones
en toda la escuela durante todo el año. También ofrecemos
varios clubes especializados y que están adaptados a las
artes para ayudar a los niños a expresar su individualidad
como robótica, debates, arte de collage, joyería y clases de
baile, entre otros. Somos una escuela de Oklahoma A+ y los
miembros de nuestra facultad se enfocan en integrar las
artes en todas las áreas de contenido.

*Datos de inscripción a partir del 1 de octubre de2021.

DISTRIBUCIÓN RACIAL/ÉTNICA*

17%
Nativos americanos 11%
Asiáticos/Islas del Pacíficor 1%
Hispanos/Latinx 22%
Multirracial 16%
Caucásicos 33%
Afroamericanos
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EXPANDED LEARNING OPPORTUNITIES

La Academia de Bellas Artes Wayman Tisdale es un lugar
seguro y enriquecedor para los niños, donde la fortaleza
de áreas académicas es una prioridad y donde nuestras
líderes escolares aplican un enfoque para adaptar los
horarios de los estudiantes y los padres.
Como Escuela con Subsidio del Siglo XXI, ofrecemos
LaZona (TheZone), un programa gratuito, después de la
escuela, para extender y mejorar el día de aprendizaje
a través de la recreación interactiva en temas como el
cine, la cocina, la jardinería comunitaria, codificación
por computadora y mucho más. Además, en el verano
operamos un programa durante el mes de junio de
forma gratuita para nuestros estudiantes, donde todo el
contenido está diseñado para enriquecer a los estudiantes
y satisfacer las necesidades de los padres.

CLUBES Y PROGRAMAS

Arte de Collage, Arte, Colorear, Baile con video juego
o Just Dance, Fabricación de joyas, Grupo de danza,
Fotografía, Poesía, Juegos de mesa, Cocina, Ajedrez,
Medio ambiente, Teatro del lector, Modelos de cohetes,
Conversaciones importantes, Tiempo de juego,
Robótica, Diseño, Salud y Belleza, Español, Juegos de
mesa (Educación Especial), Artes temáticas (Educación
Especial)

PROGRAMACIÓN STEM

Gracias al apoyo de Cal Ripken, Sr. Foundation y
Devon Energy, cada escuela primaria tiene un nuevo
centro STEM donde los estudiantes pueden participar
en actividades de aprendizaje prácticas divertidas y
atractivas, ¡incluida la codificación por computadora!

¡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.

NUESTRA HERENCIA

Nombrado en honor a uno de los mejores artistas de jazz
de Tulsa y del país, la Academia de Bellas Artes Wayman
Tisdale aspira a igualar el legado de vida de Wayman
Tisdale. Graduado de las Escuelas Públicas de Tulsa y
tres veces jugador de baloncesto “All American” en la
Universidad de Oklahoma, Tisdale se convirtió en un
destacado bajista de jazz. Trágicamente, su inspiradora
vida fue interrumpida por una enfermedad en 2009 cuando
muere a la edad de 44 años. Hoy, su familia permanece
activa con la escuela nombrada en su honor para continuar
su legado, preservar su memoria y elevar las esperanzas
de todos los estudiantes que aprenden allí.

En Academia de Bellas Artes Wayman Tisdale, el Bono
2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa incluye:
» A full renovation for the school building that includes
replacing aging infrastructure, remodeling restrooms,
updating kitchen equipment, repairing the parking lot,
and adding a digital marquee;
» New educational and instructional technology for
every class;
» New equipment, materials, and resources for fine arts and
physical education; and
» Safe, comfortable, and environmentally sustainable
transportation.
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