
 

February 19, 2016 
 
 
1 de marzo de 2021 
 
 
Estimados Padres y estudiantes de sexto grado, 
 
Les doy una cordial bienvenida a la escuela de Dixon, mientras que terminan sus experiencias en sexto grado y 
comienzan sus planes para la escuelas intermedia de Dixon. 
 
Aquí, en la esquela de Dixon Middle School, estamos listos para recibirlos el año escolar 2021-2022. 
Nuestro personal está dedicado a darles toda la información que necesitará para inscribir a su estudiante en el 7mo 
grado.  
 
Este año escolar el proceso de matriculación será completamente en línea. La matriculación se hará por medio de 
PowerSchool usando el Student Portal o el Parent Portal. La matriculación comenzará el 10 de marzo y terminará 
el 17 de marzo. Recibirán un correo electrónico el 8 de marzo con las instrucciones para la matriculación. Estamos 
aquí para recibir sus llamadas o para contestar sus preguntas y ayudarles. 
 
Reconocemos que hay múltiples opciones educativas disponibles para las familias en nuestra comunidad. Nuestro 
deseo es darles la información necesaria para que usted tenga una buena experiencia en la escuela de Dixon. 
 
La transición de la escuela primaria a la escuela intermedia puede ser temerosa para los estudiantes y los padres. Este 
cambio incluye una escuela nueva, personal nuevo, historias y rumores, cambios físicos y todas las emociones que 
vienen con esta edad. ¡Nosotros en la escuela Dixon Middle School, apreciamos estos desafíos! Nuestro personal está 
preparado para ayudar a que cada estudiante tenga una experiencia positiva y productiva en Dixon. A principios de 
agosto esperamos ofrecer un Día de Orientación para 7mo Grado para los estudiantes nuevos a Dixon. Mandaremos 
mas información de este evento durante el verano. 
 
Muchas cosas grandes e importantes pasan en nuestra escuela cada dia. Estamos orgullosos de nuestro esfuerzo por 
enseñar a todos nuestros estudiantes y ofrecerles una experiencia positiva en los grados 7mo y 8vo, mientras se 
preparen para la vida. Este año escolar no hemos podido tener varios eventos de celebración, sin embargo hemos 
continuado con el éxito estudiantil de Dixon. 
 
Si podemos ayudarles, por favor comuniquese con cualquier miembro de nuestra escuela. Para obtener información 
adicional, favor de visitar nuestro sitio web a www.dixon.provo.edu, Facebook o Instagram. 
 
¡Vengan a ver por ustedes mismos las grandes cosas que Dixon tiene para ofrecerles! 
  
 
Sinceramente, 
 
 
John Anderson 
Principal 
Dixon Middle School 
750 West 200 North  
Provo, Utah 84604 
801-374-4980 
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