
 
 
 
 
 
  
  
  

 

629 South 900 East Provo, UT    (801) 374-4960                                Sept. – Oct. 2022 
 

Provost STRONG: S-seguro T-digno de confianza R-respetuoso O-optimista N-Vecino G-agradecido 

Fechas importantes 
5 de septiembre 

 Día del Trabajo - No hay clases 

7 de septiembre 

 Consejo Comunitario, 2:30pm 

12 de septiembre 

 Primer día del clubes después 
de la escuela 

13 de septiembre 

 Reunión de la PTA, 9:30am 

14 de septiembre 

 Día de Fotos 

11 de octubre 

 Reunión de la PTA, 9:30am 

12 de octubre 

 Término 1 Finaliza 

13-18 de octubre 

 Vacaciones de otoño: no hay 
clases 

31 de octubre 

 Desfile de halloween 
No hay clubes después de la 
escuela esta semana. 

 

  
 

 
 

      Este año, me gustaría destacar algunos de los 
diferentes programas y personas aquí en Provost. 
Para este boletín, me gustaría destacar nuestro 
programa de música aquí en Provost. ¡Tenemos 
increíbles  profesores  de  música  en  Provost!  Así  es  

como se verán las clases y ofertas musicales por nivel de grado: 

 Jardín de niños: 2 días a la semana de elementos musicales generales y canto 
estructurado, juegos y conciencia musical. Uno de los días se enfocará en 
integrar la música con los estándares básicos de Utah. 

 1er grado: 2 días a la semana de elementos musicales generales, canto 
estructurado, juegos y conciencia musical, y un día a la semana de 
introducción a las habilidades del violín. Uno de los días generales de música 
se centrará en integrar la música con los estándares básicos de Utah. 

 2do grado: 2 días a la semana de clase de violín y 1 día a la semana de elementos 
musicales generales, canto estructurado, juegos y conciencia musical. El día 
de la música general se centrará en integrar la música con los estándares 
básicos de Utah. 

 3er grado: 3 días a la semana de clase de violín 
*Los estudiantes de 3er grado tienen la opción de unirse al coro los lunes y 
miércoles antes de la escuela 

 4to grado: 3 días a la semana de clase de piano 
*Los estudiantes de 4to grado tienen la opción de unirse al coro los lunes y 
miércoles antes de la escuela 

 5to grado: 1 día a la semana de clase de violín y cuerdas, 1 día a la semana de 
ukelele 
*Los estudiantes de 5to grado tienen la opción de unirse al club de orquesta 
los martes y jueves antes de la escuela y al coro los lunes y miércoles antes de 
la escuela 

 6to grado: 2 días a la semana de piano/tambores (1/2 año cada uno), o banda 
(año completo) o club de orquesta (año completo). 

 

Nuestros maestros músicos altamente capacitados son los siguientes: 

 Lauri Driggs: cuerdas, clase de violín, club de orquesta 

 Kylie Decker: K-2 música general e integración, ukelele y percusión 

 Kylie Decker/Lauri Driggs/DeAnn Jenkins: clases de piano 

 DeAnn Jenkins: Kinder y música general de primer grado 

 Whitney Werner: banda 
Sinceramente, 
Sra. Álvarez 

 

 

¿A su 

estudiante 

le encanta 

caminar o andar en 

bicicleta hacia y desde la 

escuela? Inscríbalos en el 

@SafeRoutesUtah Walk & 

Roll Challenge, donde 

pueden ganar dulces 

premios cada mes desde 

septiembre hasta mayo por 

caminar o andar en 

bicicleta a la escuela. Aún 

mejor, ahora los padres 

participan para ganar 

premios cuanto más sus 

hijos caminen o vayan en 

bicicleta a la escuela. Visite 

SafeRoutes.utah.gov/ 

Walk-N-Roll para obtener 

más información. 



       Mensaje de la presidenta de la PTA 

 

     ¡Hola! Mi nombre es Bonnie Hill.  ¡Soy el nuevo presidente de la PTA! ¡Mis cuatro hijas están en Provost este 
año, así que pensé que era el momento perfecto para participar y ayudar en la escuela! ¡¡Estoy tan emocionada!! 
¡Vamos a tener un gran año! 

      Mis dos objetivos para este año son lograr la participación de muchos padres y voluntarios.  Y también para 
ganar más dinero para la escuela para que los maestros y los estudiantes disfruten. 
     ¡Únase a la PTA! ¡Nos encantaría tenerte! Ya sea repartiendo pequeños obsequios para la semana de Bike to School 
o ayudando con palomitas de maíz en el Festival de Primavera o cualquier otra cosa. Hay algo para todos, ya sea que 

pueda ayudar durante el día o en casa en algún momento o por la noche.  
     Además, tendremos una reunión mensual cada SEGUNDO martes del mes de 9:30 
a. m. a 10:30 a. m. en la sala de conferencias de Provost Elementary justo dentro de la 

escuela. ¡Ven si puedes!  Tendremos un enlace de zoom para aquellos que no 
puedan asistir en persona. 
     Muchísimas gracias. ¡No puedo esperar para codearme con todos ustees y hacer 

de este el mejor año de todos!  
 

   

Los estudiantes pueden 

crear arte en artes visuales 

2D, artes visuales 3D, 

fotografía, literatura, 

coreografía de danza, 

producción de videos y 

composición musical. 

 

Las presentaciones estarán 

EN LÍNEA el miércoles 19 

de octubre. 

Para enviar, los padres 

deben crear una cuenta en 

www.utahpta.org/ref y 

seguir las instrucciones de 

envío. 

 

Si tiene preguntas, puede 

consultarlo en www. 

utahpta.org/reflections- 

rules o envíe un correo 

electrónico a la especialista 

en reflexiones de Provost, 

Stephanie Breinholt, a 

stephaniebreinholt@ 

hotmail.com. E
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¡Tome tiempo para leer juntos! 
     No hay actividad más importante para preparar a su hijo 

para que tenga éxito como lector que leer juntos en voz alta. 

Leer bien apoya un aprendizaje más sólido en todas las 

materias. Llene su hora diaria de cuentos con una variedad de 

libros. Sea constante, sea paciente y observe cómo funciona la 

magia. Tómese el tiempo para obtener una tarjeta de la 

biblioteca. 

      No es ningún secreto que las actividades en el hogar son un 

complemento importante para el salón de clases, pero hay más 

que eso. Hay cosas importantes que los padres pueden dar a 

los niños en casa que las aulas no pueden dar. Aunque la vida 

de un padre es muy ocupada, debe tratar de leer con su hijo al 

menos una vez al día en un horario regular. Pero no se desanime 

si se salta un día o no siempre cumple con su horario. 

Simplemente léale a su hijo tan a menudo como le sea posible. 

     Incluso después de que los niños aprendan a leer solos, sigue 

siendo importante que lean juntos 

en voz alta. Al leer historias que están 

a su nivel de interés, pero más allá 

de su nivel de lectura, puede 

ampliar la comprensión de los 

lectores jóvenes y motivarlos a 

mejorar sus habilidades. 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    ¡Bienvenidos de nuevo a Provost Cougars! 

Estoy muy emocionada de tenerte en la biblioteca 

este año. Abajo es un montón de información que pensé que 

sería útil para las familias. 
 

Clubes después de la escuela: ¡Los clubes después de la 

escuela comienzan el lunes 12 de septiembre! 
 

Sora: El Distrito Escolar de Provo ha patrocinado una 

aplicación de lectura en línea que permite a los estudiantes de 

Provo acceder a miles de libros en línea. Esta es una excelente 

manera de escuchar o leer libros de la batalla del libro, libros 

de colmena, libros nuevos, novelas gráficas y más. Para 

descargar la aplicación, vaya a soraapp.com, o descárguela de 

Google Play o de la tienda de aplicaciones de Apple. Haga clic 

en Buscar mi escuela. Busque el distrito escolar de la ciudad de 

Provo. Inicie sesión con la dirección de Gmail de sus 

estudiantes. Vaya a Agregar biblioteca. Seleccione el distrito 

escolar de la ciudad de Provo, Beehive Library Consortium y 

Utah Dual Language Immersion. Busca los libros que quieras 

escuchar o leer. ¡Disfrutar! 
 

Programas de Lectura: Me encanta dar premios a los 

estudiantes que leen. Con más de 13 programas de lectura, 

esperamos que haya algo para todos. Discutiremos cómo 

ganar estos premios en clase, ¡pero siéntase libre de pasar por 

la biblioteca para recoger hojas de registro y hacer más 

preguntas! Si su estudiante completa los 13 programas, les doy 

$10 para gastar en la feria del libro. 
 

Batalla de los libros: Este es un programa de lectura nacional 

disponible para cualquiera de nuestros estudiantes de 3.° a 6.° 

grado que estén interesados en leer libros. Los alumnos que 

quieran participar deberán inscribirse lo antes posible en la 

biblioteca. Las batallas se llevarán a cabo una vez al mes el 

segundo o tercer martes del mes, durante el receso del 

almuerzo. Habrá golosinas y premios para todos los alumnos 

que participen. Si tiene preguntas, por favor envíeme un 

correo electrónico. 
 

Provo Reads: Nuestro tema de este año es "Lectura - Tu 

pasaporte a la aventura". Cada lunes, los estudiantes le 

informarán a su maestro cuántos libros o días leyeron esa 

semana, ya sea a través de sus hojas de tarea o verbalmente. Si 

leen al menos 5 días o 5 libros, recibirán un pequeño premio 

cada semana. Una vez que hayan alcanzado los 45 libros, se 

les tomará una foto y se colocará en el muro de la fama de la 

biblioteca. Luego pueden llevar a casa su mapa o pasaporte. 
 

Ferias del Libro: Tenemos 2 ferias del libro programadas para 

este año: del 31 de octubre al 4 de noviembre y del 17 al 21 

de abril. 
 

El Musical Escolar: Cualquier estudiante de 4º a 6º grado es 

elegible para participar en el musical, pero debe hacer una 

audición. Se dará más información a principios de noviembre. 

Las audiciones son el 18 de noviembre. 
 

     Estoy muy agradecida de estar de vuelta enseñando. Tienes 

hijos maravillosos. ¡Gracias por ser padres increíbles! ¡Feliz 

lectura! 

Sra. Kirkland, Biblioteca Provost 

     Hay momentos en que un estudiante tiene 
un accidente o se ensucia en la escuela y 
necesita un cambio de ropa. La mayoría de las 
veces, llamaremos a los padres del estudiante 
y les pediremos que traigan un cambio de ropa, 
pero a veces los padres no siempre están 
disponibles. Por eso, nos gusta tener ropa extra 
en la escuela para ayudar a los estudiantes a 
volver a aprender. 
     Si tiene ropa usada que todavía está en 
buen estado, considere donarla a nuestra 
escuela. Tomaremos pantalones o camisas 
usadas, pero necesitamos ropa interior y 
calcetines NUEVOS. A continuación se muestra 
una lista de la ropa y los tamaños necesarios:  

 

Ropa interior- Nuevo, sin usar 
Talla 6 - niños y niñas    Talla 10 - niñas 

Talla 8- niños y niñas    Talla 12/14- niñas 
 

Pantalones/Shorts- Nuevos o usados 
Las mallas o los joggers son agradables porque 
les quedan bien a la mayoría de los niños. ¡Nos 

encantan los jeans y los shorts también! 
Size 6- girls         Size 10- boys and girls 
Size 7- girls         Size 12- boys and girls 

Size 8- girls         Size 14- girls 
 

Camisas- Nuevas o usadas 
¡Las camisetas y las camisas de manga larga 

son geniales! 
Talla 6- niñas       Talla 8- niños y niñas 

Talla 7- niños y niñas     Talla 9- niños y niñas 
 

Calcetines- Nuevos, sin usar 
Pequeño, mediano, y grande 

 

     Si su estudiante alguna vez tiene la suerte de 
usar nuestra ropa extra, ¡le pedimos que la lave 
y la devuelva a la oficina para que pueda usarla 
nuevamente! ¡Gracias! 
 

     Recuerde que si su estudiante está enfermo, 
manténgalo en casa hasta que sus síntomas 
hayan mejorado durante al menos 24 horas. Si 
ha tenido fiebre, manténgalo en casa hasta 
que haya estado sin fiebre durante al menos 24 
horas sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre. 
     **Tenga en cuenta que la política de 
enfermedad a continuación se está 
actualizando actualmente. La información 
sobre el COVID-19 está desactualizada. Si tiene 
preguntas sobre el aislamiento y la cuarentena 
de COVID, comuníquese con el 
personal de la sala de salud. 
 

English: https://tinyurl.com/yckjn87x 
Spanish: https://tinyurl.com/2p8nezax 
 

Thank you, 
Heather Chatwin RN, School Nurse 
Janene Kay, Health Clerk  
 

Noticias de la Biblioteca 


