
Nuestros administradores, maestros y personal de apoyo se esforzarán por... 
Hablar y actuar con positividad, creando un ambiente donde el personal, los      
estudiantes y los padres sean respetados, aceptados y valorados. 
 

Vea al niño en su totalidad, descubriendo no solo las fortalezas académicas, sino 
también los intereses personales y los rasgos de personalidad únicos de nuestros 
estudiantes. 
 

Comportarse de manera respetuosa y honorable en la escuela y en todas las       
actividades o eventos relacionados con la escuela. 
 

Enseñar a los estudiantes habilidades que les permitan convertirse en aprendices 
de por vida, evaluar esas habilidades y comunicar el progreso a las familias. 
 

Establecer una comunicación regular y positiva con los estudiantes y sus familias 
mediante el uso de Dojo del Salón de Clase, Estatus Escolar (llamadas telefónicas, 
mensajes de texto y correos electrónicos) y las carpetas azules de comunicación. 

Nuestros padres están comprometidos a apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes y construir una 

comunidad escolar positiva. 

 

¡VENGA Y 

CONÉCTESE 

CON NOSOTROS! 
  

Acuerdo entre Escuela y el Hogar 
Lindley Park Elementary School 

2022-2023 

¡Estén atentos para ob-

tener más detalles sobre 

estos eventos anuales! 
 

Noche de Título I: su 

reunión de "necesidad de 

saber" sobre nuestra escuela, 

su estado de Título I y opor-

tunidades para conectarse 

durante todo el año. 
 

Noche de ESL: Una sesión 

informativa para padres de 

estudiantes aprendiendo el 

idioma inglés sobre apoyos 

escolares para sus hijos. 
 

Noche de Herencia: Una 

celebración de todas las cul-

turas representadas en Lind-

ley Park Elementary. ¿Cuál es 

su herencia? 
 

Noches de participación 

familiar: Oportunidades 

para que usted vea lo que su 

hijo está aprendiendo, cómo 

está progresando y cómo 

puede apoyarlo en casa. 
 

Presentaciones musica-

les: cada nivel de grado 

compartirá sus talentos en 

una presentación virtual o en 

persona al menos una vez 

durante el año escolar. 
 

Comida al aire libre de la 

facultad y la familia: una 

oportunidad para la comida, 

el compañerismo y la diver-

sión. 

 

Varios eventos de PTO: 

Oportunidades para conocer 

a otras familias de Lindley 

Park, brindar servicio a la 

escuela o simplemente dis-

frutar la diversión familiar. 
 

Nuestra escuela está comprometida a servir a los 

estudiantes y las familias. 

Nuestros padres y tutores se esforzarán por... 
 
Mostrar un interés sincero por la educación de sus hijos. 
 
Compartir información pertinente con los maestros sobre las fortalezas y necesidades 
específicas de los estudiantes. 
 
Aumentar el éxito de sus hijos asegurándose de que lleguen a tiempo y listos para 
aprender todos los días. 
 
Trabajar con maestros, administradores y personal de apoyo para brindar un ambiente 
escolar seguro y respetuoso. 
 
Apoyar a la organización de padres y maestros (PTO, por sus siglas en inglés) de 
Lindley Park asistiendo a reuniones, respondiendo encuestas, ofreciéndose como    
voluntario en funciones escolares o apoyando eventos para recaudar fondos. 



312 Cliff Road 

Asheboro, NC 20203 
 

Phone: 336-625-6226 

Fax: 336-629-5895 
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Johanna Burian 
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Heather Meisch 
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hmeisch@asheboro.k12.nc.us 

 

Judy Ebanks 
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sebanks@asheboro.k12.nc.us 

 

Maria Sheppard 

Interprete 

msheppard@asheboro.k12.nc.us 

 

Gayle Higgs 
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ghiggs@asheboro.k12.nc.us 

 

Nikia Domally 

 Directora 
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Sitio Web Escolar: 

https://www.asheboro.k12.nc.us/

lindleyparkelementary  

Los Leopardos de Lindley Park…  
 
¡SALTARÁN con orgullo cada día! Nuestros estudiantes van a: 
 
Aprender prestando atención en clase, estudiando el material y haciendo     
preguntas cuando no entienda. 
 
Demostrando amabilidad y tratando a los demás con respeto de acuerdo con el 
código de conducta. 
 
Obtener logro dando su mejor esfuerzo todos los días. 
 
Perseverar al nunca darse por vencido y compartir inquietudes con los    
maestros sobre áreas académicas y su bienestar físico y mental. 

LINDLEY PARK 

ELEMENTARY 

SCHOOL 

Este pacto fue escrito con cuidado por nuestro Equipo de Liderazgo      
Escolar y se alinea con el Plan Estratégico de las Escuelas de la Ciudad de  
Asheboro que incluye objetivos para enfocar la dirección, cultivar culturas 
colaborativas y profundizando el aprendizaje. 
 
El tema de Lindley Park para este año es Donde los fuertes se hacen grandes. 
La adhesión a este pacto nos ayudará a cada uno de nosotros a CRECER 
GRANDE y mejorar cada día. Nuestros estudiantes necesitan que todos 
invirtamos en su educación y modelemos el compromiso con estas ideas 
para que ellos también puedan tomar responsabilidad de su aprendizaje. 
Apreciamos la comunidad que hemos construido aquí y lo alentamos a que 
se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Nuestra 
comunicación abierta y frecuente entre nosotros es una de las fortalezas de 
nuestra escuela. Apreciamos todo lo que hace por sus hijos y le             
agradecemos por permitirnos ser parte de su viaje educativo! 
 
Sinceramente, 

Nikia T. Domally  
Mrs. Nikia T. Domally 

 

Un mensaje de la directora 

 

¡Encuéntrenos en Facebook e 
inscríbase en ClassDojo para 

recibir actualizaciones 
escolares importantes! 

¡Nuestros estudiantes están comprometidos a 

aprender y a dar un SALTO! 

https://www.asheboro.k12.nc.us/lindleyparkelementary_home.aspx
https://www.asheboro.k12.nc.us/lindleyparkelementary_home.aspx

