
Dixon Middle School
Lista de Verificación para el Año Escolar

2022-23
Favor de completar y regresar (si es necesario) la información siguiente

utilizando el código de QR o ir al sitio de internet que le corresponda.

1) Actualizar su información en PowerSchool AQUÍ:

Esta es la información que tenemos a nuestra disposición para ponernos en contacto si hay
cualquier EMERGENCIA, dejar que su estudiante salga durante el día escolar con personas
aprobadas por los padres, y mandar información importante a casa que incluye noticias
semanales.  Es muy importante que los padres del estudiante verifiquen y pongan al día sus
datos en: https://grades.provo.edu/public/home.html No entregaremos su Chromebook a su
estudiante hasta que se haga.

2) La temporada para pagar las cuotas escolares se abre el lunes, 1 de agosto.  Se deben pagar para el
lunes, 15 de agosto.

PAGAR LAS CUOTAS ESCOLARES: LLENAR  SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CUOTAS:

Si ya tiene una cuenta con LINQ FeePay, se puede
pagar las cuotas en el sitio del internet:

https://provo.aliohost.net:7443/AlioFeePay_PSD/Acco
unt/Login

Si no, pronto vendrá un email a los padres con un link
para poder pagarlas. También se puede pagar en la
oficina financiera el 8 hasta el 15 de agosto entre las

8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

La forma se encuentra en el sitio del internet en
español: https://qrgo.page.link/K3Las

Se puede mandar la solicitud completa y sus
comprobantes por internet utilizando la dirección de

correo electrónico dmsfeewaivers@provo.edu o entregarla
en la Oficina Financiera de Dixon.

3) Completar los requisitos de las Vacunas AQUÍ:

El estado de Utah requiere las siguientes vacunas:  1 refuerzo de tétanos, 1 de meningocócica, y 2
de varicela (o documentación del médico de haberla tenido en el pasado) antes del primer día
del año escolar. Es posible que su estudiante no esté permitido ir a la escuela si es que
no ha recibido estas vacunas o ha pedido una exención de ellas. Si ya entregaron esa
información a la primaria en sexto grado, no hay que darnos más comprobantes como vendrán
juntos con su archivo escolar de tal escuela.  Para información adicional, favor de ir a esta página:
https://qrgo.page.link/7vQvE

4) Solicitar comida GRATIS o al PAGO REDUCIDO AQUÍ:

Las comidas escolares ya no serán automáticamente gratuitas.

Si quieren llenar una la solicitud para la comida gratis o al costo reducido, se puede completarla en
el sitio de internet https://www.myschoolapps.com/ (cambia el idioma de este página arriba a la
derecha y después selecciona a “Utah” o su código postal y luego busca “Provo School District”).
Solicitudes de papel se encuentran en las oficinas de la escuela y del Distrito también.
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