Respuestas a Preguntas Comunes
Día de Orientación para 7mo Grado: se llevará a cabo los primeros días de agosto con el objetivo de ayudar a la
transición a los nuevos estudiantes. Recibirán más información al respecto en este verano.
Horario de clases: Recibirán su horario de clases dentro de las primeras dos semanas de agosto.
Noche de Regreso a la Escuela: Lunes, 16 de Agosto a las 4:00 a 6:00 p.m. Vengan a tomar una gira de la escuela para
conocer a sus maestros y los otros trabajadores de la escuela. (depende de los guías del departamento de salud)
Primer día de Escuela: El primer día de escuela para los alumnos del 7mo grado será el miércoles 18 de agosto.
Este día esta dedicado para ayudar a los alumnos (7mo grado) a iniciar un año bueno proveyéndoles algunas herramientas
que utilizarán para tener éxito en la secundaria. El primer día de escuela para los alumnos del 8vo grado será el jueves
19 de agosto. Este día será el segundo día de escuela para los alumnos de 7mo grado.
Calendario y otras Informaciónes: se puede obtener el calendario de Dixon y otras informaciones útiles en nuestro sitio
de internet www.dixon.provo.edu
Vacunas: De acuerdo con la regla de Vacunas de Utah (Utah Immunization Rule for Students), los alumnos de 7mo grado
deberán tener las siguientes vacunas: Tdap, 1Meningococcal y 2 vacunas de Varicela. Por favor, asegúrese de entregar la
prueba de estas vacunas antes del primer día de clases. En caso de que usted haya entregado las pruebas de la
vacunación a la escuela primaria nosotros (Dixon) lo recibiremos.
Horarios de los buses: Los horarios de los buses y mapas están disponibles en el sitio de internet del distrito de Provo
(Provo school district) www.provo.edu Escoga la opción “for parents” después presione en “Bus stops”. Por favor si tiene
preguntas no dude en contactarse con el departamento de transporte del distrito de Provo (Provo District transportation
Department) al 801-374-4860.
Normas de vestimenta y Aseo personal: Las normas de vestimenta escolar mejoran el rendimiento académico y de
comportamiento, a sí mismo aumenta la confianza y la profesionalidad entre los estudiantes. Las expectativas de la
vestimenta ayudan a prevenir las afiliaciones a pandillas y violencia. Nuestra prioridad es proveer un ambiente seguro de
aprendizaje. Queremos que cada alumno se sienta seguro con la capacidad de concentrarse en sus estudios, tareas y
lecciones más que cualquier cosa. Tenemos la expectativa que los alumnos cumplirán con las normas de vestimenta y
aseo de Dixon Middle School. Para obtener más información al respecto, por favor, diríjase a nuestro sitio de internet
www.dms.provo.edu
PAWS, periodo de asesoramiento: Cada alumno será asignado a un maestro de asesoramiento durante su estancia en
Dixon. Los alumnos pasarán casi diariamente un tiempo con un maestro en este periodo en un esfuerzo de proveer apoyo
para su estudiante. Los alumnos serán seleccionados al azar para promover nuevas relaciones, nuevas amistades y
nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje con nuevos grupos de compañeros. El periodo de asesoramiento
(PAWS) es una forma excelente para que los alumnos se sientan parte de algo especial.
Casilleros (Lockers): Debido a que tenemos un número limitado de casilleros en el establecimiento, durante las primeras
semanas de la escuela, los alumnos del 8vo grado tendrán prioridad en obtener sus casilleros, luego, los estudiantes de
7mo grado también tendrán la misma oportunidad. Para más información al respecto no dude en apersonarse a la oficina
principal de la escuela. (depende de los guías del departamento de salud)
Participación de los Padres: En Dixon, hay muchas oportunidades para que los padres sean partícipes en la vida escolar
de su alumno. Muchas de estas oportunidades incluyen: ser miembro del PTA, formar parte del consejo de escuela y
comunidad, día de las carreras profesionales, voluntarios para ayudar en las aulas, viajes especiales, presentaciones en
las aulas, Reality Town (el mundo real), recitales y chaperones de baile. Todos los padres son bienvenidos a Dixon. La
escuela Dixon hace un desafío a los padres a que sean voluntarios de alguna forma y que escojan ser parte de la vida de
su alumno este año. Por último, para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, todos los que visitan la escuela
deberán apersonarse a la oficina principal antes de visitar a los alumnos.

Advanced and Accelerated Opportunities at Dixon Middle School
Courses available for the 2021-2022 School Year - Additional courses may be offered after enrollment numbers are available.

Seventh Grade Core Classes
Language Arts 7 Pre-AP
STEM Cohort (Math 7 Honors or Math 7/8 and Science 7 Honors)
7th Grade Mathematics - Honors
7th/8th Grade Mathematics (2 year course in 1 year)
Math 8/Secondary Mathematics I (2 year course in 1 year)
Secondary Mathematics I
Integrated Science 7 - Honors

Seventh Grade Elective Classes
Student Government
Portuguese 3 DLI
DLI Portuguese Culture and Media
Spanish 3 DLI
DLI Spanish Culture and Media
Band II - Intermediate
Band II - Jazz
Orchestra III - Chamber
Chorus I - Year
Ballroom Dance Company - Team

Eighth Grade Core Classes
Language Arts 8 Pre-AP
U.S. History I - Honors
8th Grade Mathematics - Honors
Secondary Math I
Secondary Math II
Integrated Science 8 - Honors
STEM Cohort (Math 8 Honors or SM I and Science 8 Honors)

Eighth Grade Elective Classes
Student Government
Latinos in Action
Portuguese DLI 4
DLI Portuguese Culture and Media
Spanish DLI 4
DLI Spanish Culture and Media
Band III - Concert
Band II - Jazz
Orchestra III - Chamber
Chorus II - Concert
Ballroom Dance Company - Team
Yearbook

7/8 Grade Academic Groups and Competitions
Spelling Bee
Geography Bee
Science Olympiad
Mock Trial

National Junior Honor Society
Technology Student Association (TSA)
Sea Perch Robotics
STEM Science Fair

* Dixon Middle School will also work with individual families to participate in advanced e-school classes during the school day or other enrollment options as approved by the administration.

Placement Decisions are based on the following Data Sources:
Previous End of Level Testing Data (Must meet or exceed grade level)
GT Testing- CogAT, RISE Testing
DIBELS
6th Grade Teacher Recommendations
Student Request
Previous Academic Grades
Demonstrate Competency for Performance classes

¡La Banda de Dixon Middle School es Genial!
Nivel Uno de Banda:
Esta clase es para estudiantes que tienen poca o ninguna experiencia en banda o música. Los estudiantes
elegirán un instrumento y comenzarán desde el principio. Los estudiantes pueden elegir entre los
siguientes instrumentos: flauta, clarinete, trompeta, o trombón.
Nivel Dos de Banda:
Esta clase es para estudiantes que tienen al menos un año de experiencia en su instrumento actual.
Algunos estudiantes de esta clase pueden aprender un instrumento secundario como saxofón, trompa,
tuba, oboe o fagot según su competencia musical y las necesidades de instrumentación de la banda.
Nivel Tres de Banda (Nivel más avanzada):
Esta es una clase avanzada para estudiantes con 1-2 años de experiencia de juego exitosa. Esta clase
requerirá una audición. Tendremos audiciones en abril para esta clase.
Clase de Percusion:
Esta es una clase para todos los estudiantes que quieran tocar percusión. Esta es una clase de año
completo. Los alumnos de esta clase tocarán percusión para los conciertos de bandas principiantes e
intermedias. Los estudiantes de esta clase necesitarán un kit de percusión y aprenderán instrumentos de
batería y mazo.
Banda de Jazz:
Esta es una clase avanzada que se reúne durante el período 0 (antes de la escuela). Tendremos
audiciones para esta clase durante las dos primeras semanas de clases. Los estudiantes deben
permanecer inscritos en una clase regular de banda u orquesta para poder estar en Jazz Band.
Todas las clases de Banda requerirán la compra o alquiler de un instrumento. La tienda que
recomendamos es:
Bert Murdock Music
981 N 1200 W Orem, UT
801-225-7922
Comuníquese con la Sra. Giblon si tiene alguna pregunta sobre las clases o la obtención de instrumentos.
Correo Electrónico: ChristyGi@provo.edu
Teléfono: 801-374-4980 ext. 1417

