
Dixon Middle School 
Hoja de inscripción para el programa después de la escuela 

 2019-2020 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ayuda con  tarea Ayuda con  tarea Ayuda con  tarea Ayuda con tarea Ayuda con  tarea 

Drama (L/M/V) 
* requiere audición 

 

Teatro tecnológico Drama (L/M/V)  Drama (L/M/V) 

Clase de 
enriquecimiento 
El arte de la animación 
La necesidad de velocidad 

Clase de 
enriquecimiento 
El arte de la animación 
La necesidad de velocidad 

Clase de 
enriquecimiento 
El arte de la animación 
La necesidad de velocidad 

Clase de 
enriquecimiento 
El arte de la animación 
La necesidad de velocidad 

RPG 
*Juegos de rol 

 Olimpiada de 
ciencias 
* Martes / jueves 
clase 
 

 Olimpiada de 
ciencias 
* Martes / jueves 
clase 
 

Intramurals 
Torneos 
deportivos 
intramuros  

          El espacio es limitado. Por favor circule los clubes a los que desea unirse. 
 
Costo: La tarifa de $ 10 cubre todas las clases de enriquecimiento para el año escolar. Sin embargo, todas las clases académicas (ayuda 
con la tarea y clases de apoyo) no tendrán cargo. 
Horario: Se ofrecen una merienda sin cargo a las  2:55 hasta las 3:15 PM para los estudiantes de la Escuela Intermedia Dixon. La merienda 
consiste de una selección de tres ítems a las 2:55 y un refrigerio de dos ítems cuando los estudiantes salen de la escuela. Las clases se 
llevarán a cabo de 3:15-4: 45 PM. Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 4:50 PM. Si el padre/tutor del estudiante no podriá 
recogerlo antes de las 4:50 PM, los padres deben encontrar otro viaje para el estudiante. 
El nombre del estudiante_____________________________________________________________________ 
Transporte: marque uno 

 Mi hijo debe salir para caminar a casa o reunirse conmigo en mi automóvil todos los días  

 Mi hijo tomará el autobús a casa todos los días 

 Entraré al edificio y firmaré la salida de mi hijo en la oficina todos los días. 

 Mi estudiante tiene permiso para salir temprano (Debe cerrar sesión en la oficina.) 

He leído las Reglas y Políticas del Programa Después de la Escuela y lo he revisado con mi estudiante.
Al firmar este formulario, acepto que seguiré todas las reglas y políticas escolares de Dixon. Entiendo que el 
incumplimiento de las reglas escolares de Dixon puede resultar en que no se les permita participar en los Programas 
Después de la Escuela. 
Firma del alumno______________________________________________ 
Firma de los padres ___________________________________________ 
Número de teléfono de los padres ________________________________ 
Por favor devuelva este formulario con el pago de $ 10.00 (si corresponde) a la Sra. Hunt en la Oficina de Dixon. 
 
(Para uso de la oficina) For office use only: 
Rec#____________________Date___________________Initials_____________________ 
Fees will be waived in accordance with the Utah State Board of Education standards for students whose parents or legal guardians verify 
evidence of inability to pay. Inability to pay is defined as those who are in state custody, foster care, or receiving public assistance in the form 
of Aid for Dependent Children, Supplemental Security Income, or are eligible according to Income Eligibility Guidelines July 1, 2019 to June 
30, 2020. English and Spanish forms can be found at https://schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3. Case-by-case determinations are 
made by school administrators for those who do not qualify under one of the foregoing standards, but who, because of extenuating 
circumstances such as, but not limited to, exceptional financial burdens, loss of substantial reduction of income or extraordinary medical 
expenses, are not reasonably capable of paying the fee. (The receipt of unemployment compensation and/or reduced price school lunch does 
not constitute public assistance as defined above.)  

https://schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3


 
Dixon Middle School 
After School Program  

Reglas y Políticas 
  

Fechas celebradas: 
No habrá clases después de la escuela en los días de salida temprana, los días en que no hay escuela y los días en que 
ocurren otros eventos después de la escuela; p.ej. Feria STEM, STOMP Dance. Consulte el sitio web de Dixon para obtener 
actualizaciones en otros días en que no se realizarán clases.  
Transporte: 
Los estudiantes pueden viajar en el último autobús a casa si viven en los límites del autobús. Los estudiantes que son 
recogidos esperarán en la entrada de la escuela y deben ser recogidos antes de las 4:50 p.m. Si llega tarde a recoger a su 
hijo, debe llamar a la Oficina al (801) 374-4980 y tener un plan para recoger al estudiante. 
  
Si un padre no llega antes de las 4:55, un miembro del personal se comunicará con los padres / contactos de emergencia 
para ayudar al estudiante a encontrar un camino seguro a casa. Los maestros y el personal del programa no pueden llevar a 
los estudiantes a casa por razones de seguridad. 
 
Si un estudiante abandona el Programa Después de la Escuela antes de las 4:50 p.m., él / ella debe salir en la Oficina 
Principal. 
Asistencia: 
La asistencia se tomará antes de las 3:30 p.m. cada día. Si desea saber si su estudiante se ha registrado en el Programa 
Después de la Escuela, llame después de que se hayan recogido los rollos. Se espera que todos los estudiantes estén en un 
aula supervisada a las 3:15 p.m. 
Perder el Tiempo: 
Todos los estudiantes deben estar en un aula supervisada en todo momento. Los estudiantes no pueden pasar el rato en los 
pasillos o fuera del edificio cuando se termina el día escolar.  
Clases Académicas: 
Nuestras clases académicas se centran en ayudar a los estudiantes a dominar las declaraciones del  ICan. Los maestros y 
consejeros pueden recomendar a los estudiantes a las clases académicas cuando sientan que un estudiante necesita más 
tiempo o práctica en ciertas declaraciones ICan. Se espera que los estudiantes asistan a estas clases si son referidos.  
 Ayuda con tarea: 
Se espera que los estudiantes que asisten a Homework Lab trabajen en la tarea. Si un estudiante ha completado su tarea, 
debe trabajar en las tareas que faltan de otras clases. Si no hay nada en lo que un estudiante pueda trabajar y no está 
pasando todas las clases, debe leer un libro. Solo cuando un estudiante aprueba todas las clases y ha completado toda la 
tarea, se le permitirá tener un tiempo libre tranquilo. 
  
Disciplina, Procedimientos de emergencia, Políticas de quejas, Salud y seguridad, Seguridad en Internet: 
Nuestro programa extracurricular sigue las reglas y políticas de la escuela Dixon en cada una de estas áreas. Los estudiantes 
solo pueden tomar medicamentos recetados durante el horario escolar. Para obtener más información sobre cualquiera de las 
políticas, consulte Dixon.provo.edu, provo.edu o el manual del estudiante de Dixon. 
 
  
Contacto / preocupaciones 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, ponerse en contacto conmigo. 
Oficina (801) 374-4980 
Coordinador del sitio: Deana Anderson 
deanaa@provo.edu 


