
Nuestros administradores, maestros y personal de apoyo se esfuerzan 
por... 
Hablar y actuar con positividad, creando un ambiente donde el personal, estu-
diantes y padres son respetados, aceptados y valorados. 
 
Descubrir no sólo las fortalezas académicas completas del estudiante, pero tam-
bién los intereses personales y rasgos de la personalidad de los estudiantes.    
 
Comportarse de manera honorable y respetuosa mientras se encuentra en la es-
cuela y todo lo relacionado con las actividades o eventos escolares.     
 
Enseñar a los estudiantes habilidades que les permitan convertirse en aprendi-
ces de por vida, evaluar las habilidades y comunicar el progreso a las familias.     
 

Nuestros padres están comprometidos a  

apoyar a los estudiantes aprender y construir  

una comunidad escolar positiva.  

 

¡VENGA Y 

CONECTESE  

CON  

NOSOTROS!   

Acuerdo del Compromiso Familiar 

Escuela Primaria Lindley Park School 

2019-2020 

¡Manténgase al tanto 

para más detalles sobre 

estos eventos anuales! 

 
Noche de Titulo I: 
"manténgase enterado" acer-
ca de nuestra escuela, y el 
estado de Título I y las opor-
tunidades para estar conectado 
durante todo el año. 
 
 Noche de ESL: una sesión 

informativa para padres con 
estudiantes en el programa de 
inglés como segundo idioma 
sobre el apoyo escolar para sus 
hijos. 
  
Noche de Patrimonio: una 
celebración de todas las cultu-
ras representadas en la escuela 
primaria Lindley Park. ¿Cuál 
es su patrimonio? 
  
Noches de Participación 
Familiar: Oportunidades para 
ver lo que su hijo está apren-
diendo, cómo él o ella está 
progresando, y cómo puede 
apoyarlos en casa. 
  
Actuaciones Musicales: Cada 
nivel de grado va a compartir 
sus talentos en una presenta-
ción al menos una vez durante 
el año escolar. 
  
Parrillada de Maestros y 
familias: Una oportunidad 
para comer, compañerismo y 
diversión.  
  
Varios eventos de PTO: 
oportunidades para conocer 
otras familias de Lindley Park, 
proporcionar servicios a la 
escuela, o disfrutar de una 
diversión sencilla familiar. 

Nuestra escuela está comprometida a servir a los 

estudiantes y familias. 

Nuestros padres y tutores se esforzarán por…  
 
Mostrar un sincero interés en la educación de sus hijos. 
 
Compartir información con los maestros acerca de las fortalezas y necesidades especí-
ficas de los estudiantes. 
 
Incrementar el éxito de sus hijos asegurándose de que lleguen a tiempo y con animo 
de aprender cada día. 
 
Trabajar con los maestros, administradores y apoyar al personal para brindar un am-
biente escolar seguro y respetuoso. 
 
Apoyar la organización de padres maestros de Lindley Park (PTO) asistiendo a 
reuniones, respondiendo a encuestas, voluntariado en funciones de la escuela, o apo-
yando a eventos para recaudar fondos. 



312 Cliff Road 
Asheboro, NC 20203 

Phone: 336-625-6226 
Fax: 336-629-5895 

 
Office Staff Email Addresses 

Johanna Burian, School Secretary - 

jburian@asheboro.k12.nc.us 

Nicole Cox, Treasurer- 
ncox@asheboro.k12.nc.us 

Graham Groseclose, Asst. Principal 
ggroseclose@asheboro.k12.nc.us 

Nikia Domally, Principal- 
ndomally@asheboro.k12.nc.us 

 
School Website: 

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

lindleyparkelementary  
 
 

 
 

Los Leopardos de Lindley Park van a…  
 
SALTAR de orgullo cada día. Como se indica en el lema de nuestra escuela, los es-
tudiantes aprenderán, serán fomentados, lograrán y perseverarán para tener éxito. 
  
Tratar a los demás con respeto y demostrar amabilidad en todas las actividades 
relacionadas con la escuela o eventos de acuerdo con el código de conducta. 
 
Comunicar cualquier preocupación a los maestros al compartir sus preguntas aca-
démicas, así como también preocupaciones que tenga sobre su salud física y mental. 

LINDLEY PARK 

ELEMENTARY 

SCHOOL 

Este pacto fue escrito cuidadosamente por nuestro Equipo de liderazgo Escolar 
(que incluye administradores escolares, maestros y padres) y fue revisado por el 
comité de líderes estudiantiles.   También está alineado con varios de los objeti-
vos estratégicos de las Escuelas de la Ciudad de Asheboro: 
  
OBJETIVO 1: Cada estudiante se graduará de las Escuelas de la Ciudad de Ashe-
boro preparado para una educación futura, trabajo y ciudadanía. 
OBJETIVO 2: Cada estudiante tenga una educación personalizada. 
OBJETIVO 3: Cada estudiante tenga excelentes educadores cada día. 
OBJETIVO 4: Las Escuelas de la ciudad de Asheboro tendrá negocios al día, tec-
nología y sistemas de comunicación para servir a sus alumnos, familias y perso-
nal. 
OBJETIVO 5: Cada estudiante este sano, seguro y sea responsable. 
  
Adhesión a este pacto en todos nuestros objetivos nos ayudará a CRECER y me-
jorar cada día. Nuestros alumnos nos necesitan a todos para invertir en su educa-
ción y modelar el compromiso a estas ideas para que ellos también puedan asumir 
la responsabilidad de su aprendizaje. Apreciamos la comunidad que hemos forma-
do aquí y los animo a comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o in-
quietud. La comunicación abierta y frecuente el uno con el otro es uno de los pun-
tos fuertes de nuestra escuela. Apreciamos todo lo que hace por sus niños y le 
agradecemos por permitirnos ser parte de su viaje educativo. 
  

 
Sinceramente,  
Mrs. Nikia T. Domally  

 

Un mensaje de la Directora 

 

Like us on Facebook and 

sign up for ClassDojo for 

important school updates! 

¡Nuestros estudiantes están comprometidos con 

el aprendizaje y SALTO! 

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

