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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
PSO anuncia subvención de 50.000 dólares para las escuelas públicas de Atoka 

 
TULSA, Okla. (9 de agosto de 2021) - Public Service Company of Oklahoma (PSO), una 
subsidiaria de American Electric Power (Nasdaq: AEP), anunció un subsidio de $50,000  de la 
Fundación AEP para la educación STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  
de las Escuelas Públicas de Atoka para ayudar a exponer a los estudiantes a las tecnologías 
emergentes. La Fundación AEP es la rama benéfica de AEP y está parcialmente financiada por 
PSO.  

La subvención se anunció en un evento matutino organizado por las Escuelas Públicas de 
Atoka. 

En nombre de la Fundación AEP, la Vicepresidenta de Asuntos Externos de PSO, Tiffini 
Jackson, dijo que la subvención está en consonancia con el apoyo que la empresa presta 
desde hace tiempo a la educación pública. 

"Esta subvención sirve como ejemplo tangible de cómo los sectores público y privado están 
trabajando juntos para proporcionar vías de carrera para los estudiantes y las generaciones 
futuras a través de la educación STEM", dijo Jackson.  "Estas asociaciones proporcionan 
beneficios a largo plazo tanto para los estudiantes como para las comunidades donde viven".   

"A través de la educación STEM, los estudiantes de Atoka estarán mejor preparados para 
enfrentarse a los problemas de la vida real con más creatividad, pensamiento crítico y eficacia", 
dijo el Superintendente de las Escuelas Públicas de Atoka, Jay McAdams.  "El lugar donde vive 
un estudiante no debería dictar su calidad de educación.  Utilizando este entorno de 
aprendizaje interactivo recién creado, los estudiantes pueden acceder a tecnologías 
innovadoras como la Realidad Virtual, proporcionando mejores opciones de carreras 
relacionadas con STEM." 
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Acerca de la Fundación AEP 
La Fundación American Electric Power proporciona un recurso permanente y continuo para las iniciativas 
de caridad en las comunidades a las que presta servicio AEP y las iniciativas fuera del área de servicio 
de 11 estados de AEP. La Fundación se centra en mejorar las vidas a través de la educación desde la 
primera infancia hasta la educación superior en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, y en satisfacer las necesidades básicas de refugios de emergencia, viviendas asequibles y 
la eliminación del hambre. Otras ayudas de la Fundación pueden ofrecerse para proteger el medio 
ambiente, apoyar la asistencia sanitaria y la seguridad, y enriquecer la vida a través del arte, la música y 
el patrimonio cultural. La Fundación AEP tiene su sede en Columbus, Ohio.  

 

Acerca de PSO 
PSO, una unidad de American Electric Power (Nasdaq: AEP), es una empresa de servicios eléctricos 
que da servicio a más de 562.000 cuentas de clientes en el este y suroeste de Oklahoma. Con sede en 
Tulsa, PSO posee aproximadamente 3.800 megavatios de capacidad de generación alimentada 
principalmente por gas natural.  También mantiene y opera 22.000 millas de líneas de distribución y 
3.700 millas de líneas de transmisión.  PSO es uno de los mayores distribuidores de energía eólica del 
estado. Los comunicados de prensa y otra información están en www.PSOklahoma.com.  Conéctese con 
nosotros en Facebook, Twitter e Instagram @PSOklahoma. 

 

Acerca de las Escuelas Públicas de Atoka 
Las Escuelas Públicas de Atoka es un distrito escolar público ubicado en Atoka, OK. Tiene 943 
estudiantes en los grados PK, K-12 con una proporción de estudiantes y maestros de 15 a 1. 
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