TULSA PUBLIC SCHOOLS
27 de marzo del 2018
Estimadas familias,

Visite www.tauw.org para encontrar
información sobre el cierre de escuelas
y recursos para las familias.

Como ustedes han de saber, el distrito de Las Escuelas Públicas de Tulsa se ha unido a otros distritos
escolares en todo el estado para apoyar a los directivos de la Asociación de la Educación de
Oklahoma y nuestra Asociación de Maestros de Tulsa en apoyo a un plan que busca el
restablecimiento de los fondos para la educación, y el aumento salarial de los maestros y del
personal de apoyo de las escuelas. Este plan incluye un paro laboral de los maestros en todo el
estado, si es que la legislatura estatal no encuentra la manera de aumentar el salario de los maestros
y los fondos destinados a la educación para el domingo 1ero de abril.
Hoy les escribo porque quedando menos de semana para el plazo establecido, a pesar del avance
que se vio ayer en la noche en la legislatura del estado, creo que es muy probable que nuestros
maestros realicen el paro laboral a partir del 2 de abril. Cuando el paro laboral de maestros se
realice, no habrá clases y todas las escuelas del distrito permanecerán cerradas al público. Las
escuelas estarán cerradas de manera indefinida – este cierre podría durar unos días, una semana o
incluso más.
Si su familia aún no ha comenzado a realizar planes para el cierre de las escuelas, los insto a que
comiencen a hacerlo. Aquí les ofrecemos algunos detalles importantes que los ayudarán a planificar
para este cierre:










Todas las escuela del distrito estarán cerradas al público; los estudiantes y las familias no
podrán entrar a las instalaciones. Los días afectados por el cierre se repondrían al final del
año escolar, como se hace con los días de nieve.
Se ofrecerá desayuno y almuerzo gratuito a los estudiantes menores de 18 años en
aproximadamente 70 lugares en la ciudad. Visite www.tulsaschools.org/cierredeescuelas
para encontrar el lugar más cercano a usted.
Tulsa Area United Way está coordinando los recursos que estarán disponibles para las
familias y estudiantes durante el cierre de escuelas, incluyendo los servicios de guardería,
los lugares donde se ofrecerán alimentos y oportunidades educativas fuera de las escuelas.
Para encontrar información detallada visite www.tauw.org
Los servicios de transporte sólo estarán disponibles para aquellos estudiantes que toman
clases en instituciones no afectadas por el cierre, como Tulsa Tech o Tulsa Community
College.
La mayoría de los programas extracurriculares que ofrece el distrito, incluyendo el
atletismo, serán suspendidos. Las prácticas de los equipos y las actividades deportivas a
nivel de preparatoria que se realizan durante la primavera serían las únicas excepciones.

3027 SOUTH NEW HAVEN AVENUE | TULSA, OKLAHOMA 74114
918.746.6800 | www.tulsaschools.org









Las graduaciones se realizarán como se tenían planeadas. En caso sea necesario, los
estudiantes de la clase del 2018 tendrán oportunidades para completar los créditos que
necesiten durante el verano.
La fiesta de promoción se realizará como se tenía planeada, siempre y cuando se cuente
con la supervisión adecuada de padres o miembros de la comunidad que actúen de
chaperones. Por favor, estén atentos a la información que el director de la escuela enviará
por correo electrónico y a las actualizaciones que se publicarán en la página web del distrito.
Las escuelas estarán cerradas para el servicio de cuidado extendido, actividades, eventos
y alquileres, con excepción a lo que esta descrito en esta carta. El cierre de escuelas incluye,
pero no se limita al servicio de cuidado extendido, servicios para los estudiantes, clases y
actividades para los estudiantes, y cualquier otro uso que la comunidad y vendedores le den
a las instalaciones. Se permitirá el uso de las escuelas durante los sábados y domingos en
conformidad con los acuerdos de uso de las instalaciones.
Los planes para que los estudiantes tomen exámenes requeridos son los siguientes:
o Programa de Evaluación Estatal de Oklahoma (OSTP) para los estudiantes del
3ro al 8avo grado y los estudiantes del 11avo grado: Si se realiza el paro laboral,
haremos todo lo posible para ofrecerle a nuestros estudiantes oportunidades
para que tomen el examen estatal después de que se reabran las escuelas. Si no
se contara con el tiempo suficiente para tomar los exámenes estatales, en la
medida de lo posible, le daremos prioridad al examen de lectura que deben
tomar los estudiantes de 3er y 8avo grado, y al examen de ciencias para los
estudiantes del 11avo grado.
o SAT para los estudiantes del 11avo grado: El examen SAT para los estudiantes de
11avo grado se realizará el martes, 10 de abril del 2018, como ya estaba
programado. Los estudiantes tomarán el examen el 10 de abril en la preparatoria
a la que asisten, y deberán llegar a las 8:20am para registrarse con la
identificación de estudiante. Por favor note las siguientes excepciones:
 Los estudiantes de 11avo grado que están inscritos en Tulsa Learning
Academy tomarán el examen en el Education Service Center de las
Escuelas Públicas de Tulsa, localizado en el 3027 S. New Haven Ave., y no
en el Promenade Mall.
 Los estudiantes que toman exámenes con adaptaciones especiales
recibirán un comunicado individual referente al examen, debido a que
podría realizarse en el transcurso de varios días y en una fecha distinta al
10 de abril.
o Bachillerato Internacional y Colocación Avanzada: se realizará en la fecha que
ya había sido programada para cada asignatura, aunque es posible que el
examen no se realice en las escuelas. Mantendremos actualizadas a las familias
a través de correos electrónicos y la página web del distrito conforme tengamos
más información.
o Actualizaremos el periodo establecido para tomar el examen MAP según sea
necesario.

Continuaremos
publicando
información
actualizada
en
la
página
web
www.tulsaschools.org/cierredeescuelas - incluyendo la confirmación sobre el cierre de escuelas
como resultado al paro laboral de los maestros. Tal y como lo hacemos en los casos del cierre de
escuelas por inclemencias del tiempo, si las escuelas se cierran, el anuncio se realizará a más tardar
las 5.30am del día en el que se realice el cierre. Sin embargo, haremos el esfuerzo por hacer el
anuncio la noche anterior, para darle a las familias el mayor tiempo posible para hacer los arreglos
necesarios para el cuidado de los niños. Esta información estará disponible en nuestra página web
(www.tulsaschools.org), las redes sociales y a través de los medios de comunicación local.
Para finalizar, por favor recuerde que nosotros podemos ayudar a prevenir o acortar el paro laboral.
Los animamos a contactar a sus legisladores estatales para hacerles saber sobre la necesidad de
financiar adecuadamente la educación, lo cual requiere un aumento sustancial del salario de los
maestros. Ustedes podrán encontrar la información de contacto de sus legisladores visitando la
página web www.oklegislature.gov. Gracias por el continuo apoyo que le ofrecen a nuestros
increíbles maestros de Tulsa y a los estudiantes que todos servimos y queremos.

Atentamente,

Deborah A. Gist
Superintendente

