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Dear Sixth Grade Students and Parents,

Febrero 21, 2018
Queridos padres y estudiantes de sexto grado,
Quiero darles una cálida bienvenida ahora que ya completan sus experiencias en la escuela primaria y hacen planes para la escuela
intermedia. Aquí, en Dixon Middle School estamos listos para recibirlos el año que viene. Nuestro personal está dedicado a darles
toda la información que necesiten para inscribir a sus estudiantes en el 7mo grado. Reconocemos que hay múltiples opciones
educativas disponibles para las familias en nuestra comunidad. Nuestro deseo es el de proveerlos de la información necesaria para
asistirlos en la experiencia de la escuela intermedia.
La transición de la escuela primaria a la escuela media puede ser temerosa para los estudiantes y los padres. Este cambio incluye
muchas caras nuevas, una escuela nueva, historias y rumores, cambios físicos, y todas las emociones que vienen con esta edad.
¡Nosotros apreciamos estos desafíos en Dixon Middle School! Nuestro personal está preparado a ayudar para que cada estudiante
tenga una experiencia positiva y productiva en la escuela intermedia.
Aquí estamos para ayudarles mientras realizan estas transiciones. Hemos planeado varias actividades para informarles de cursos,
de la tecnología, y de la vida diaria en Dixon Middle School. Los invitamos a aprender acerca de las grandes cosas que pasan en
Dixon cada día.
1) Reuniones de información para padres y estudiantes a llevarse a cabo en cada escuela primaria
Una breve presentación de los administrativos y los consejeros de DMS. Materiales de inscripción también serán distribuidos con
descripciones de cursos, una lista de los cursos requeridos, e información sobre decisiones de ubicación en nivel de honores.
* Jueves
Marzo 8
6:00 – 7:00pm Sunset View Elementary (Gimnasio)
* Jueves
Marzo 15
6:00 – 7:00pm Westridge Elementary (Gimnasio)
* Martes
Marzo 20
6:00 – 7:00pm Timpanogos Elementary (Gimnasio)
* Miércoles
Marzo 21
6:00 – 7:00pm Lake View Elementary (Gimnasio)
* Jueves
Marzo 22
6:00 – 7:00pm Franklin Elementary (Gimnasio)
* Martes
Marzo 27
6:00 – 7:00pm Amelia Earhart Elementary (Gimnasio)
2) Día de 6to Grado en Dixon, para Estudiantes – Jueves Marzo 29 12:45pm –2:45pm
Los estudiantes de cada escuela tendrán la oportunidad de visitar a Dixon y conocer a los maestros, consejeros, y a algunos
estudiantes líderes para hacer una gira por la escuela, aprender acerca de los cursos electivos ofrecidos, y participar en otras
actividades de orientación general, en pequeños grupos.
3) Casa Abierta en Dixon, para Padres y Estudiantes.– Jueves Marzo 29 6:00pm – 7:00pm
Los padres y los estudiantes están invitados a venir juntos, (o solos) a conocer la escuela, y a participar en presentaciones cortas
sobre los cursos ofrecidos, la Vida en Dixon, la Iniciativa de Tecnología de Ipads, las Oportunidades para Cursos Avanzados,
Liderazgo, y otras actividades que proveemos a nuestros estudiantes. ¡Vengan y vean por sí mismos!
En adición a estos eventos, estamos felices de ofrecer un Programa de “Salto de Inicio” en el Verano, y El Día de Orientación
para 7mo Grado en los primeros días de Agosto para que nuestros estudiantes nuevos tengan una transición más fácil a Dixon.
Muchas cosas grandes e importantes pasan en nuestra escuela cada día. Estamos orgullosos de nuestro esfuerzo por enseñar a
todos nuestros estudiantes y de ofrecerles una experiencia positiva en los grados 7mo y 8vo , mientras se preparan para la vida. En
este año hemos celebrado varios eventos muy positivos, la implementación de cursos nuevos/únicos, el éxito estudiantil en
actividades locales y nacionales, y un mejoramiento general en los sentimientos y la actitud hacia Dixon.
Si podemos serle de ayuda, por favor contáctese con cualquier miembro de nuestro equipo. Siéntase libre de visitar nuestro sitio
web www.dixon.provo.edu o visítenos por Facebook o Twitter para obtener información adicional.
¡Vengan a ver por ustedes mismos las grandes cosas que Dixon tiene para ofrecerles!
Sinceramente,
John Anderson
Director

