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El 10 de marzo de 2021
Estimado Padre y Estudiante:
La facultad y el personal de Dixon Middle School esperan darle la bienvenida al año escolar 20212022. La inscripción a la clase debe completarse en línea este año. Esto se hará en
PowerSchool a través del Student o Parent Portal. La ventana de inscripción abierta es del 10
de marzo al 17 de marzo. Todas las instrucciones necesarias se detallan en el reverso de esta
carta. Le recomendamos que lea detenidamente el folleto de descripción del curso. Esto le
permitirá tomar decisiones pensadas a la hora de elegir sus cursos para el próximo año. El folleto
de descripción del curso se puede encontrar en los siguientes lugares:
● Una copia enviado por correo electrónico
● El sitio de web de Dixon - dixon.provo.edu
● Una hoja en la oficina de los consejeros en Dixon
De acuerdo con la política de la junta, usaremos el rendimiento académico de cada estudiante
como el criterio principal para la colocación en cursos, incluidos cursos avanzados y de
recuperación. Sus clases se basarán en el desempeño actual, las recomendaciones actuales de
los maestros y las evaluaciones de las áreas de contenido de fin de año.
Para que se consideren las solicitudes de horarios de su estudiante, la inscripción debe
completarse durante la ventana de inscripción abierta del 10 de marzo al 17 de marzo de 2021.
El estado de Utah requiere vacunas (incluyendo Tdap Booster, 1 Meningococcal, y 2 Varisela/Chicken
Pox) para todos los alumnos ingresando al séptimo grado al iniciar la escuela. Asegúrese de entregar una
prueba de las vacunas a la oficina de su escuela primaria.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo por correo electrónico a
terryh@provo.edu
Sinceramente,

Terry Hansen
Registradora Dixon Middle School

Dixon Middle School Registration Worksheet
STEP 1: vaya a: grades.provo.edu/public
STEP 2: entra en su cuenta de estudiante o padre
STEP 3: Haga clic en Class Registration abajo de Navigation (la parte izquierda de la pantalla)

Welcome to the Dixon Middle School Class Registration System for 2021-2022

STEP 4: Haga clic en enviar

