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Año Nuevo
Día de MLK
CP- No hay Clases

Día del Presidente

Fin del 3er Término
CP- No hay Clases

29 30 31
Receso de Primavera

Fin de Clases
Día de los Caidos

Al escribir este mensaje, reflexiono

En mayo, el evento “Extravaganza”

sobre los maravillosos eventos de fin

regresó a la escuela primaria Rock

de año de nuestro distrito escolar.

Canyon. También tuvimos un

Aproximadamente 570 estudiantes

carnaval de fin de año en la escuela

se graduaron en Timpview High

secundaria Centennial. Me emocionó

School en la ceremonia de graduación

ver las sonrisas y la emoción en los

del 21 de mayo. Provo High School

rostros de los estudiantes, pero lo

tuvo alrededor de 450 graduandos

que es más importante, es el sentido

con honores el 24 de mayo. El

de comunidad que surge de estos

programa de educación para adultos

eventos. Estoy agradecida por todas
las oportunidades que la educación

de Provo celebró su graduación el
19 de mayo y el evento de Independence High School fue el 26 de

pública ofrece a nuestra comunidad. Juegos de fútbol, conciertos

de

mayo. E
 n mayo tambien las escuelas realizaron sus eventos de fin

coros, espectáculos de talentos, programas enriquecedores como

de año, y a fines de mayo n
 os despedimos de unos 40 individuos

ProvoCAPS y vigorosas opciones académicas son solo una pequeña

jubilados. Fue un mes ocupado y sentimental.

muestra de lo que el Distrito Escolar de la Ciudad de Provo tiene

Hace unos meses, la Junta del Distrito Escolar de la Ciudad de

para ofrecer.

Provo tomó la decisión de proceder con la reconstrucción de unas

Recientemente leí el libro Juntos de Vivek H. Murthy. Una de mis citas

secciones de la Escuela Secundaria Timpview, una reconstrucción

favoritas del libro es “Estar conectado con otros nos da participación

completa de la Escuela Primaria Wasatch y una nueva Escuela

en algo más que nuestros propios intereses. Expande esos intereses

Intermedia en el suroeste de Provo que se conocerá como Escuela

para incluir a toda nuestra comunidad y, por lo tanto, aumenta

Intermedia Shoreline. Los tres proyectos se debieron a la necesidad

nuestra motivación para trabajar juntos”. Como comunidad,

de abordar problemas sísmicos y de seguridad. El proyecto de

todos estamos entrelazados para asegurarnos de que nuestros

Timpview continuará durante los próximos dos años. La nueva

estudiantes reciban la mejor educación.

escuela primaria Wasatch debe estar terminada para julio del 2024,
al igual que la nueva escuela intermedia Shoreline.

Hay muchas maneras en las que podemos asegurarnos de que esto
suceda: Únase y participe en la organización PTA, sirva en el Consejo

Los últimos dos años escolares han sido muy difíciles para

Comunitario, ofrezca ser un guardia de cruce, sea voluntario para

todos los involucrados y relacionados con la educación pública.

leer en las clases, apoye a los vecinos en sus obras de teatro, juegos

Esto incluye a padres, niños, maestros, conserjes, choferes de

y conciertos, agradezca a los maestros, anime a los estudiantes,

transporte, trabajadores de nutrición infantil, administradores, etc.

etc. Elena Aguilar dijo: “Todo niño tiene derecho a sentirse amado

Por supuesto, me estoy refiriendo a la pandemia de COVID-19.

y cuidado y a sentir que pertenece a una comunidad”. El Distrito

Todos esperamos que esto sea permanentemente algo del pasado.

Escolar de la Ciudad de Provo se esfuerza por ser un lugar de apoyo,

Quiero expresar mi agradecimiento al Departamento de Salud del

seguridad y comprensión. A medida que preparamos colectivamente

Condado de Utah por su liderazgo y cuidado al aconsejarnos sobre

a los estudiantes para que contribuyan a nuestra comunidad

las estrategias que se emplearon en el Distrito Escolar de la Ciudad

diversa, nos esforzamos por fomentar una cultura en la que todos

de Provo. A pesar que los informes de los medios, las preferencias

en nuestros edificios se sientan seguros, valorados y con sentido de

políticas y las directivas gubernamentales se sentían arbitrarias y

pertenencia (declaración de DEI, 2022). Espero con ansias el próximo

contradictorias, el personal del Departamento de Salud del Condado

año escolar y ver cómo nuestra increíble comunidad de Provo se

fue muy sensato y servicial.

unirá para hacer de este el mejor año de la historia.

Espero que el próximo año escolar 2022-2023 presente un regreso
a los niveles de operacion y actividades previos a la pandemia.
Gracias por su apoyo y comprensión durante los últimos dos

Melanie Hall
Melanie Hall, Presidenta de la Junta Educativa.

años. Al igual que nuestros maestros, estudiantes y sus familias,
esperamos mejores tiempos en el futuro.

Keith Rittel, Superintendente del Distrito Escolar
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INFORMACION DE LAS INSCRIPCIONES ESCOLARES
de vacunación (con las fechas de vacunación o
certificados de exención), prueba de domicilio
(factura de servicios públicos, contratos de
alquiler, etc.) y una identificación con fotografía
de uno de los padres.
Comenzar la escuela puede parecer difícil, pero estamos
•
El portal está cerrado cada año del 1 al 15 de
aquí para ayudarle. A continuación se encuentra nuestra
julio para la actualización de nuestro sistema.
guía con algunos consejos valiosos para los estudiantes
Los
niños
deben tener 5 años cumplidos el 1 de
nuevos, los que regresan, los inactivos o los estudiantes
septiembre de 2022 o antes para inscribirse.
que se retiraron de la escuela antes del 15 de julio
de 2022, a través de nuestro registro en línea de tres
pasos.
INFORMACION PARA LOS
1. Encuentre su escuela usando nuestro localizador
ESTUDIANES INACTIVOS
de límites escolares en provo.edu/school-boundarylocator/, o escaneando el código QR.
provo.edu/student-services

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA
ESTUDIANTES NUEVOS

801.374.4838

USE EL LOCALIZADOR DE
ESCUELAS PARA ENCONTRAR SU
ESCUELA Y LAS RUTAS DE BUS

INSCRIPCIÓN PARA LOS
ESTUDIANES QUE REGRESAN

provo.edu/school-boundary-locator
801.374.4838

2. Llene el formulario de preinscripción.
Su escuela creará una cuenta de PowerSchool y le
enviará por correo electrónico con instrucciones
para crear una cuenta dentro de 5 a 7 días hábiles.
Puede tomar más en el verano.

ENCUENTRE LA FORMA PARA LA
PRE-INSCRIPCION
forms.provo.edu/preregister

3.

Inicie la sesión en PowerSchool utilizando el
correo electrónico enviado por su escuela.
PowerSchool solicitará copias digitales del
certificado de nacimiento de su hijo, registros

Nuestras escuelas
secundarias y
preparatorias tienen
eventos únicos
de inscripción y
orientación. Infórmese
sobre estos eventos en
sus sitios web.
4
4

Recuerde que debe completar el registro en línea
anualmente a través de la cuenta del Portal de
Padres en PowerSchool. El Portal ofrece acceso a
las calificaciones, la asistencia, las asignaciones, las
notificaciones y comunicaciones vitales de seguridad de
su escuela y del distrito. Si su estudiante está inscrito
pero no tiene una cuenta en el Portal, visite grades.
provo.edu o escanee nuestro código QR. Por favor,
tenga en cuenta que el portal estará cerrado del 1 al 15
de julio durante la actualización de nuestro sistema.

dixon.provo.edu
801.374.4980

ENTRAR AL PORTAL DE
PADRES Y COMPLETAR LA
INSCRIPCIÓN ANUAL EN
POWERSCHOOL
grades.provo.edu

centennial.provo.edu
801.370.4621

ESCANEE EL CÓDIGO QR O VISITE
PROVO.EDU/PRESCHOOL PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIBIRSE

PREESCOLAR TITULO I
•

Información de contacto:
Ari LeCheminant 801.370.4616
Liz Robles 801.374.4838

Debe vivir dentro de los límites de una
de las 7 escuelas consideradas Título I

•

Debe haber cumplido 4 años para el 1
de septiembre de 2022

•

Debe ser evaluado para calificar para el
preescolar

•

La escuela es de lunes a viernes

•

Sesiones por la mañana y por la tarde

•

La matrícula es de $20/mes

•

Los padres son responsables por el
transporte hacia y desde la escuela

en Español

titleoneprek@provo.edu

¡ES HORA DE INSCRIBIRSE AL PREESCOLAR!
DIRECTORIO ESCOLAR
ESCUELAS PRIMARIAS
Amelia Earhart 801.370.4630
Canyon Crest 801.221.9873
Edgemont
801.221.9984
Franklin
801.374.4925
Lakeview
801.374.4990
Provo Peaks
801.374.4940
Provost
801.374.4960
Rock Canyon 801.374.4935
Spring Creek 801.370.4650
Sunset View
801.374.4950
Timpanogos
801.374.4955
Wasatch
801.374.4910
Westridge
801.374.4870

amelia.provo.edu
canyoncrest.provo.edu
edgemont.provo.edu
franklin.provo.edu
lakeview.provo.edu
peaks.provo.edu
provost.provo.edu
rockcanyon.provo.edu
springcreek.provo.edu
sunset.provo.edu
timpanogos.provo.edu
wasatch.provo.edu
westridge.provo.edu

independence.provo.edu
801.374.4920

ESCUELAS INTERMEDIAS
Centennial
801.370.4621 centennial.provo.edu
Dixon 		
801.374.4980 dixon.provo.edu
ESCUELAS SECUNDARIAS
Independence 801.374.4920 independence.provo.edu
Provo High
801.373.6550 provohigh.provo.edu
Timpview
801.221.9720 timpview.provo.edu
ESCUELAS ESPECIALES
eSchool
801.374.4810 provo.edu/eschool
Oak Springs
801.374.4858
Provo Adult Ed 801.374.4840
		
provo.edu/provo-adult-education
Sunrise Pre-K 801.374.4915 sunrise.provo.edu
Oficinas del Distrito (801)374-4800 provo.edu

provohigh.provo.edu
801.373.6550

timpview.provo.edu
801.221.9720
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LISTA DE RECURSOS
La temporada escolar llega demasiado rápido. Es fácil sentirse perdido entre los mapas de los límites
escolares, como pagar las cuotas escolares, como localizar las formas de las comidas y la planificación del
transporte. No se estrese: tenemos los enlaces en esta lista de recursos para guiarle a donde necesita ir.
El código QR de la página 7 le llevará a una página web que los guiará en cada tarea de principio a fin.

LOCALIZADOR DE LÍMITES ESCOLARES
Escanee el código QR de la página 7

801.374.4838

La ciudad de Provo ha creado una interfaz cartográfica
en línea que le permite acceder información vital, como
la búsqueda de los límites de la escuela y las rutas de
los autobuses.

BUSES
Escanee el código QR de la página 7

801.374.4860

Si su hijo vive a 1.5 millas de su escuela primaria o a 2
millas de su escuela secundaria, tiene derecho a viajar
en el autobús. También proporcionamos transporte
para los estudiantes con necesidades especiales que
califican.

CUOTAS Y EXENCIONES ESCOLARES
Escanee el código QR de la página 7
Llame a la oficina financiera de su escuela
Las escuelas intermedias y secundarias tienen cuotas
asociadas a algunas clases escolares, así como algunos
programas en las escuelas primarias. Estas cuotas
varían según la clase. Usted puede ser elegible para una
exención de cuotas.

EXPEDIENTES ACADÉMICOS
Escanee el código QR de la página 7
Llame a su escuela
Para expedientes académicos con menos de 5 años de
antigüedad, póngase en contacto con la secretaria de la
escuela. Para expedientes más antiguos, o durante el
mes de julio, póngase en contacto con el Departamento
de Servicios Estudiantiles y Familiares.
6

ASEGÚRESE DE QUE
SU ESCUELA SEPA
CÓMO PONERSE EN
CONTACTO CON
USTED
RECUERDE SU REGISTRO
ANUAL EN POWERSCHOOL Y
MANTÉNGASE CONECTADO A SU
ESCUELA.

AYUDA CON LOS CHROMEBOOKS
Escanee el código QR de la página 7

801.373.2188

Se le proporciona un Chromebook para el uso escolar y
en casa a cada estudiante del Distrito. Los estudiantes
serán asignados su Chromebook durante las primeras
semanas de la escuela. Si tiene algún problema, por
favor, contacte al equipo de ayuda para los Chromebook
o llene el formulario de orden de trabajo.

PowerSchool no es sólo para la
comunicación. Desde PowerSchool,
los padres pueden:
Vea las Calificaciones
Controle la Asistencia
Inscribir a Nuevos Estudiantes
Revisar Normas y Procedimientos
del Distrito
Acceder las solicitudes del
programa de comidas y de
exención de las cuotas escolares

COMIDAS ESCOLARES, GRATUITAS O
A PRECIO REDUCIDO
Escanee el código QR de la página 7

801.374.4866

Nuestras escuelas ofrecen una variedad de comidas
nutritivas para todos los estudiantes. En el año escolar
2022-2023, las comidas volverán a precio completo
a menos que hayan solicitado y sean aprobado para
comidas gratis o a precio reducido. Estos son los precios
de las comidas para el 2022-2023:
Primaria 		
Desayuno
$1.50
			Almuerzo
$2.00
Secundaria		
Desayuno
$1.50
			Almuerzo
$2.50

ACOMODACIONES Y PRUEBAS PARA
LAS NECESIDADES ESPECIALES
Escanee el código QR de la página 7

801.374.4933

Si su hijo (de 3 a 21 años) tiene dificultades significativas
con la visión, la audición, el habla, el comportamiento,
el desarrollo físico, la dificultad de aprendizaje o
experimenta un desarrollo lento típico de su edad,
puede optar por servicios diferenciados para satisfacer
sus necesidades. Ofrecemos una amplia gama de
servicios para apoyar a los estudiantes con necesidades
especiales. Realizamos pruebas sin costo alguno y
luego coordinamos una experiencia educativa adaptada
a las necesidades de su alumno.

VACUNAS
Escanee el código QR de la página 7

801.374.4838

La ley de Utah exige que los registros escolares incluyan
los registros completos de vacunación o formas de
exención, incluyendo la documentación del día, mes y
año en que se administró.

Está a unos minutos de estar conectadoescanea el código QR ahora y actualice su
PowerSchool para este año.

LISTA DE
RECURSOS

Una página web de recursos

provo.edu/resources-roadmap
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Cada
alumno
POR NOMBRE Y NECESIDAD
El Distrito Escolar de la Ciudad
de Provo cree que es nuestro
llamado crear experiencias
especializadas que se ajusten a
sus ambiciones o las de su hijo.
Ya sea conocer a importantes
empresarios, codificar robots
o aprender nuevos idiomas,
tenemos un camino para usted.
Comience su viaje académico
en cuestión de minutos.
Escanee el código QR en
la página 11 para obtener
más información y vea uno
de nuestros programas
especialmente diseñados.

LA EXPERIENECIA
8

EDUCATIVA

9
9

INMERSIÓN
EN DOS
IDIOMAS
(DLI)

Aprenda a hablar chino mandarín,
francés, portugués o español a través de
nuestro programa de doble inmersión.

CENTRO DE
ESTUDIOS
ACELERADOS
(CAS)

Desafía a tu estudiante dotado. El Centro
de Estudios Acelerados es un programa
magneto de tiempo completo para los
grados 4-6.

PREESCOLAR

Vea el Codigo QR en 11

Vea el Codigo QR en 11

INDEPENDENCE
HIGH SCHOOL

801.374.4904

Tenemos clases de inglés en todos los
niveles para cualquier edad. Realizamos
clases diurna y nocturna.
Vea el Codigo QR en 11

801.374.4904

Si está buscando aulas más pequeñas,
más experiencias prácticas y relaciones de
apoyo en el aula, con una meta centrada
en la graduación, no busque más allá de
Independence.
Vea el Codigo QR en 11

10

801.374.4810

No es demasiado tarde para obtener su
diploma de escuela secundaria. Ofrecemos
finalización de la escuela secundaria y
preparación para el GED para todas las
edades.
Vea el Codigo QR en 11

APRENDA
INGLES

801.374.4915

Los estudiantes en la modalidad de
estudios flexibles, recibirán educación de
calidad a través de nuestro programa de
aprendizaje virtual.
Vea el Codigo QR en 11

EDUCACION
PARA
ADULTOS

801.374.4852

Ofrecemos Intervención Temprana
y Preescolar de Título 1 con pago de
matrícula para familias interesadas en
fomentar un amor temprano por el
aprendizaje.
Vea el Codigo QR en 11

eSCHOOL

801.374.4838

801.374.4920

Inicie su carrera universitaria con la
inscripción simultánea, aprendiendo de
instructores universitarios acreditados.

ESTUDIOS
AVANZADOS

Vea el código QR al final de la pagina
Llame a la oficina de consejería de su escuela

La educación profesional y técnica
capacita a los estudiantes con habilidades
comerciales y del mundo real que los
entrenan de por vida.
Vea el código QR al final de la pagina
Llame a la oficina de consejería de su escuela

EDUCACION
PROFESIONAL
Y TÉCNICA
(CTE)

Los estudiantes resuelven problemas reales
con herramientas reales utilizadas por
profesionales, asesorados por empleadores,
liderandoles a ofrecer contribuciones en el
ámbito profesional.

PROVO
CAPS

Vea el código QR al final de la pagina
Llame a la oficina de consejería de su escuela

Los estudiantes de manejo tienen la opción
de clases tradicionales o en línea. Nuestro
programa requiere 40 horas de conducción
supervisadas por un padre antes de la
inscripción al curso.

EDUCACIÓN
DE MANEJO

Vea el código QR al final de la pagina
Llame a la oficina de consejería de su escuela

Ya sea Camp Big Springs, tutoría, programas
STEM o recuperación de créditos,
tenemos programas que se adaptan a sus
necesidades.

PROGRAMA
DE DÍA
EXTENDIDO

Vea el código QR al final de la pagina
Llame a la oficina de su escuela
Tenemos la manera de maximizar su
experiencia escolar a través de deportes,
clubes escolares, postularse para el gobierno
estudiantil y más.
Vea el código QR al final de la pagina
Llame a la oficina de su escuela

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARE

PROGRAMAS DEL DISTRITO
Un vistazo a lo que ofrece Provo
provo.edu/programs-overlook
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INSCRIPCIÓN
ABIERTA

Pueden solicitar asistir a
una escuela que no sea la
escuela de su zona.

CONCURSO DE ARTE 2022
Tema: La Empatía

Vea el código QR al final
801.374.4838

DIVERSIDAD,
IGUALDAD E
INCLUSIÓN

El Distrito Escolar de
la Ciudad de Provo se
compromete a brindar una
educación de clase mundial
con resultados equitativos
para todos los estudiantes.

Anjolie Aguirre, Ganador de K-2

Vea el código QR al final
801.374.4833

Nos esforzamos por
garantizar que todos
EDUCACIÓN los estudiantes con
discapacidades tengan una
ESPECIAL
educación pública adecuada
y gratuita, enfatizando la
educación especial y los
servicios relacionados
diseñados para satisfacer sus necesidades únicas en
preparación para una educación superior, un empleo y
una vida independiente.

Sadie Gwilliams, Ganador de 3-4

Vea el código QR al final
801.374.4933

EAST BAY
POST HIGH

Para estudiantes con
discapacidades cognitivas
significativas de 18 a 22
años de edad, nuestro
distrito ofrece un programa
posterior a la secundaria.

Janelli Castro, Ganador de 5-6

Vea el código QR al final
801.375.0414

PROGRAMAS DEL DISTRITO
Un vistazo a lo que ofrece
Provo
12

provo.edu/programs-overlook

Madeline Hoyt, Ganador de Secundaria

En el Distrito de Provo,
nos esforzamos
por crear escuelas
donde todos los
estudiantes se sientan
seguros, bienvenidos
y valorados. Nuestra
iniciativa ‘Provo
Kindness’ pone énfasis en construir una cultura de bondad
y compasión. Cada escuela en el distrito tiene un Club de
Bondad, donde los estudiantes guian los esfuerzos de
bondad. ¡Ha sido maravilloso ver las muchas formas en que
nuestros estudiantes aumentan la amabilidad y la conexión

entre sus compañeros! Nuestro tema para el año escolar
2022-23 es ‘La amabilidad comienza aquí’. Únase a nosotros
para comenzar una reacción en cadena, ¡con usted mismo, en
su hogar, escuela, lugar de trabajo, vecindario y toda nuestra
comunidad! Para recordatorios regulares para personas
de todas las edades, puede seguir a @provokindness en
Instagram y Facebook. Y si a su hijo le gustaría ser parte del
Club de bondad de la escuela, esté atento a las inscripciones
cuando comience la escuela o hable con el trabajador social o
el director de la escuela.

22 DE SEPTIEMBRE, 2022
PROVO HIGH SCHOOL DE 5-8 PM
El evento es para los estudiantes y sus familias.

EA
C
O
N
O
¡C
RES
O
T
U
A
TUS ORITOS
FAV CSD
EN P OR
AUTH !
CON

Talleres de Autores
Bolsas con Regalos
Camiones de Comida
y mas !

¡EXPLORA EL MUNDO,
ESTE AÑO ESCOLAR
ABRIENDO UN LIBRO!
Nunca sabes a dónde te llevará
la historia...
Para sugerencias de lectura,
visite Provo.com/provoREADS
o visite la biblioteca de su
escuela!
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REPORTES DEL DISTRITO
JUNTA EDUCATIVA DEL DISTRITO
Melanie Hall
Presidenta
Representante del Disrito 2

Rebecca Nielsen
Vice Presidenta
Representante del Distrito 6

Nate Bryson
Representante del Distrito 1

ESCUELAS DEL 2021-2022
EN TOTAL: 18 mas las Especiales

13 Primarias, 2 Intermedias, 2 Secundaria
y 1 Secundaria Alternativa
Escuelas Especiales son: El Preescolar, eSchool,
Educacion de Adultos y Educacion Especial.
7 Diversas Escuelas Titulo I
con excelentes datos de avance académico
5 Escuelas con Doble Inmersión
Frances, Portuguese, Chino y 2 en Español

EMPLEADOS DEL 2021-2022
EN TOTAL: 2016

McKay Jensen

PROPORCION DE ALUMNO POR MAESTRO
Primaria = 25.2 a 1

Representante del Distrito 3

Secundaria = 28.1 a 1

EDUCADORES POR GRADO

Jennifer Partridge

497 con Licenciatura

Representante del Distrito 4

273 con Maestría
7 con Doctorado

Teri McCabe

PERSONAL DE ALTO PERFIL EN LOS
SERVICIOS AL ESTUDIANTE

Representante del Distrito 5

17 Patólogos del Habla
12 Psicólogos
22 Consejeros
20 Trabajadores Sociales

Gina Hales
Representante del
Distrito 7
14

Para información

provo.edu/board-of-education

FIDEICOMISO DE TIERRAS ESCOLARES

$2,300,000

Directo para las Escuelas Individual

ESTUDIANTES EN 2021-2022
INSCRIPCIONES: 13,956

Minoría étnica 42%

LOGROS

DATOS DEL 2020-2021

CAPACIDAD EN 2020-2021
Arte de Lenguaje

Desventaja Económica 35%

Matematica
Sciencia

Educacion Especial 12%
Estudiantes del idioma inglés 19%

30.6%

ESTATAL

31.2%

56%

DISPOSITIVOS PARA CADA ALUMNO

37%

Con un aprendizaje innovador, brindamos un aprendizaje
mejorado con tecnología para equipar a los estudiantes a
una participación global.

33%

70.1% del presupuesto gastado en instrucción

48%

LA INSTRUCCIÓN EN 2021-2022

DISTRITO

TASA DE GRADUACION DEL 2020-2021

90%
PROVO

88%

85%
NACIONAL

UTAH

18,000 Chromebooks

MAS DE 1,600 ESTUDIANTES
en cursos de computadoras
Incluyendo programación, robótica, desarrollo web,
desarrollo de juegos y seguridad cibernética en
nuestras escuelas intermedias y secundarias.

ALFABETIZACIÓN TEMPRANA EN 2020-2021
Esto muestra el porcentaje de estudiantes que leen al nivel del
grado y logran un progreso típico o mejor al final del primer,
segundo y tercer grado.

PROMEDIO ESTATAL

65%

PROMEDIO

74%

DESARROLLO PROFESIONAL DEL EDUCADOR
480 Maestros ganaron créditos de adelanto
425 Utilizan entrenadores de instrucción
240+ Personal capacitado en LETRS
29 Especialistas en el programa Canvas

LEY DE ÉXITO DE MAESTROS Y ESTUDIANTES

$2,500,000

Directo para las Escuelas Individual

DEL DISTRITO

MÁS DE $6,500,000 OTORGADOS
EN BECAS EN 2021-2022
Nuestros estudiantes de secundaria
ahorraron más de $6.5 millones en
matrículas este año (excluyendo las cifras
de inscripción simultánea no declaradas y
matrículas fuera del estado).
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¡MANTÉNGASE ACTUALIZADO SOBRE LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS DEL DISTRITO!
SITIO WEB
Visite provo.edu para recibir
alertas del distrito, las últimas
noticias, información valiosa y
actualizaciones.

FACEBOOK
Para historias e imágenes del
distrito, visite @provoschooldistrict
en Facebook.

TWITTER
Siga a @ProvoSchoolDist para recibir
noticias y actualizaciones.

INSTAGRAM
¡Siga a provocityschooldistrict para
ver fotos y actualizaciones divertidas
del distrito!

POWERSCHOOL
Se le avisará de los acontecimientos
importantes. Visite grades.provo.
edu para actualizar su información
de contacto.
¡ÚNASE A LAS REDES SOCIALES DE SU ESCUELA
PARA MANTENERSE ACTUALIZADO!
Obtenga más información sobre las redes sociales de su escuela en:
provo.edu/public-relations/content-manager-directory
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