
	  
	  

Estimado	  Padre/Tutor,	  
	  
Esperamos	  que	  usted	  y	  su	  familia	  estén	  disfrutando	  su	  verano.	  Nos	  gustaría	  anunciar	  que	  
Jenni	  Thurston	  se	  ha	  unido	  al	  equipo	  administrativo	  como	  una	  directora	  asistente.	  Antes,	  
Jenni	  estaba	  trabajando	  en	  Mt.	  View	  High	  School	  en	  Orem.	  También,	  nos	  gustaría	  anunciar	  
que	  José	  Ventura	  se	  ha	  unido	  al	  equipo	  administrativo	  este	  año	  como	  decano	  de	  alumnos.	  
Vea	  la	  página	  de	  web	  de	  la	  escuela	  y	  del	  distrito	  para	  conseguir	  más	  información	  sobre	  
ellos.	  	  
	  
El	  verano	  ha	  sido	  muy	  productivo	  para	  el	  nuevo	  equipo	  administrativo	  de	  Provo	  High.	  Para	  
ayudar	  a	  su	  familia	  planear	  para	  este	  año	  escolar,	  nos	  gustaría	  compartir	  información	  
importante.	  
	  
Días	  de	  Bulldog:	  Estudiantes	  pueden	  ver	  su	  horario	  en	  línea	  a	  través	  de	  Class	  Choice	  
(elección	  de	  clases)	  después	  del	  1	  de	  agosto.	  Estudiantes/padres	  sólo	  necesitan	  asistir	  a	  
Días	  de	  Bulldog	  si	  un	  cambio	  aprobado	  al	  horario	  sea	  necesario	  o	  si	  desee	  pagar	  las	  cuotas	  
en	  la	  Oficina	  de	  Negocios	  o	  cuidar	  de	  otros	  asuntos	  de	  oficina.	  Cambios	  aprobados	  al	  
horario	  incluyen	  horarios	  incompletos	  o	  incorrectos	  (por	  ejemplo-‐	  estar	  inscrito	  en	  el	  nivel	  
equivocado	  de	  una	  clase).	  
	  
Para	  acceder	  a	  Class	  Choice,	  vaya	  a	  classchoice.provo.edu:6443	  .	  El	  ID	  de	  usuario	  es	  el	  
número	  de	  identificación	  escolar	  para	  su	  hijo.	  La	  contraseña	  es	  el	  cumpleaños	  de	  su	  hijo.	  
Utilice	  uno	  de	  los	  siguientes	  formatos:	  dd/mm/aa	  o	  dd/mm/aaaa.	  No	  utilice	  ceros	  a	  la	  
izquierda.	  También	  puede	  acceder	  a	  Class	  Choice	  por	  ir	  a	  la	  página	  web	  de	  Provo	  High	  
School-‐	  http://provohigh.provo.edu/.	  En	  el	  lado	  derecho,	  haga	  clic	  en	  "Request	  Your	  
Classes-‐	  Class	  Choice."	  Siga	  las	  mismas	  instrucciones	  de	  log-‐in	  indicado	  por	  arriba.	  
	  
Para	  poder	  reunirse	  con	  un	  consejero	  durante	  los	  Días	  de	  Bulldog,	  estudiantes	  deben	  
mostrar	  un	  recibo	  para	  sus	  cuotas	  de	  inscripción.	  Se	  puede	  hacer	  pagos	  en	  línea	  en	  
cualquier	  momento	  a	  través	  de	  myschoolfees.com,	  o	  en	  la	  oficina	  de	  negocios	  en	  la	  fecha	  
designada	  por	  el	  horario	  abajo.	  Si	  su	  estudiante	  cumple	  con	  los	  requisitos	  para	  una	  
exención	  de	  cuotas,	  por	  favor,	  complete	  el	  formulario	  adjunto	  y	  entréguelo	  (con	  la	  
documentación	  necesaria)	  en	  la	  oficina	  principal	  en	  la	  fecha	  designada.	  Si	  no	  califica	  para	  
una	  exención	  de	  cuotas	  y	  le	  gustaría	  dividir	  los	  pagos	  sobre	  varios	  meses,	  vaya	  a	  la	  oficina	  
principal	  y	  reunirse	  con	  un	  director	  para	  hacer	  un	  plan	  de	  pago.	  Un	  recibo	  de	  uno	  de	  estas	  
cosas	  es	  su	  boleto	  de	  reunirse	  con	  un	  consejero.	  
	  
Planee	  asistir	  a	  los	  Días	  de	  Bulldog	  según	  el	  siguiente	  horario.	  Si	  hay	  más	  que	  un	  estudiante	  
en	  su	  familia	  que	  necesita	  un	  cambio	  de	  horario,	  pueden	  asistir	  en	  la	  misma	  fecha.	  
	  
Horario	  de	  Días	  de	  Bulldog:	  	  	  	   

Jueves,	  3	  de	  agosto	  	   8:00a.m.	  -‐	  6:00p.m.	  	  	  	  	  Grados	  8,	  11,	  y	  12 
Viernes,	  4	  de	  agosto	   8:00a.m.	  –	  6:00p.m.	  	  	  	  	  Grados	  9	  y	  10	   
Lunes,	  7	  de	  agosto	  	   8:00a.m.	  –	  6:00p.m.	  	  	  	  	  Nuevos	  alumnos:	  sólo	  por	  cita	  previa 



Pases	  de	  Estacionamiento:	  Para	  los	  estudiantes	  que	  deseen	  estacionarse	  en	  la	  escuela	  
este	  año,	  hay	  una	  cuota	  de	  $10	  por	  un	  pase	  de	  estacionamiento.	  Todos	  los	  estudiantes	  que	  
se	  estacionen	  en	  el	  campus	  deben	  tener	  un	  pase	  de	  estacionamiento.	  
	  
Cupones	  de	  Locker:	  Para	  los	  estudiantes	  que	  deseen	  un	  locker,	  cupones	  estarán	  
disponibles	  en	  la	  oficina	  principal	  durante	  los	  Días	  de	  Bulldog	  o	  durante	  la	  primera	  semana	  
de	  clases.	  
	  
PowerSchool:	  Por	  favor,	  inicie	  sesión	  en	  PowerSchool	  para	  actualizar	  los	  datos	  de	  
padre/tutor.	  Es	  importante	  revisar	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  y	  los	  números	  de	  
teléfono	  para	  que	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  pueda	  comunicarse	  con	  Ud.	  sobre	  el	  progreso	  de	  
su	  estudiante	  o	  en	  caso	  de	  emergencia.	  	  
	  
Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  llame	  a	  la	  oficina	  principal:	  801-‐373-‐6550.	  	  ¡Qué	  disfrute	  el	  resto	  
del	  verano!	  
	  
 
FECHAS	  IMPORTANTES: 
el	  3,	  4	  y	  7	  de	  agosto	  -‐	  Días	  de	  Bulldog	  -‐	  8:00	  A.M.-‐6:00P.M. 
el	  8,	  9	  y	  11	  -‐	  	  Nuevos	  Alumnos	  de	  PHS	  y	  citas	  previas	  con	  los	  consejeros	  -‐	  12:00-‐3:00	  P.M. 
el	  14	  de	  agosto	  -‐	  Orientación	  para	  nuevos	  alumnos	  y	  estudiantes	  en	  grado	  9	  -‐	  9:00-‐11:00	  A.M	   
el	  15	  de	  agosto-‐	  Primer	  día	  de	  clases	  (todas	  8	  clases)	  -‐	  7:30	  A.M.-‐2:15	  P.M. 
el	  16-‐17	  de	  agosto-‐	  Fotos	  escolares	  tomadas	  durante	  la	  clase	  de	  inglés	  	   
el	  24	  de	  agosto	  –	  Noche	  de	  Retorno	  a	  Clases	  –	  4:30-‐7:30	  P.M. 
el	  27	  de	  setiembre	  –	  Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  -‐	  3:00-‐7:00	  P.M.	  	   
el	  18	  de	  octubre	  –	  Primer	  final	  de	  curso	   
el	  12	  de	  enero	  –	  Segundo	  final	  de	  curso	   
el	  21	  de	  febrero	  –	  Conferencias	  de	  Padre/Maestro	  –	  3:00-‐7:00	  P.M. 
el	  16	  de	  marzo	  –	  Tercer	  final	  de	  curso	  	  	   
el	  21	  de	  mayo	  -‐	  Graduación	   
el	  25	  de	  mayo	  –	  Último	  día	  de	  clases/Cuarto	  final	  de	  curso	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1125	  N.	  University	  Avenue	  Provo,	  Utah	  84604	  
Teléfono:	  801-‐373-‐6550	  	  Fax:	  801-‐374-‐4880	  	  	  www.phs.provo.edu	  

Director:	  Boyd	  McAffee	   	   	   Director	  Asistente:	  Jason	  Garrison	  
Director	  Asistente:	  Seth	  Hansen	   	   	   Directora	  Asistente:	  Jenni	  Thurston	  


