
 

 

 

 
¡VENGA Y 

CONECTESE 
CON 

NOSOTROS! 

 

Esperamos poder llevar a 
cabo eventos presenciados a 
finales de este año escolar.  
Algunos de nuestros eventos 
pueden incluir. 
 

NOCHE DE ESL: Una 
sesión informativa para los 
padres con estudiantes en el 
programa de inglés como 
segundo idioma sobre los 
apoyos escolares para sus 
hijos. 
 

Noches de Participación 
familiar: Oportunidades para 
que usted vea lo que su hijo 
está aprendiendo, cómo está 
progresando y cómo puede 
brindar apoyo. 
 

Actuaciones musicales: Los 
estudiantes compartirán sus 
talentos en actuaciones 
durante el año escolar. 
 

Varios eventos del PTO: 
Oportunidades para 
conocer a otras familias de 
Lindley Park, brindar 
servicio a la escuela o 
disfrutar de una diversión 
sencilla familiar. 
 

Conéctese con nosotros a 
través de: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Acuerdo del Compromiso Familiar  

Escuela Primaria Lindley Park  

2020-2021 

 
Nuestra escuela está comprometida a servir a los estudiantes y las familias. 

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. 

 
Descubriendo no sólo las fortalezas académicas completas del estudiante, sino 
también los intereses personales y rasgos de personalidad únicos de nuestros 
estudiantes. 
 
Conducirse de una manera respetuosa y honorable mientras se encuentra en la 
escuela, durante el aprendizaje y la enseñanza a distancia, y todo lo relacionado 
con las actividades o eventos escolares. 

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

 
Establezca una comunicación regular y positiva con los estudiantes y sus familias 
mediante el uso de ClassDojo, llamadas telefónicas semanales a casa a través de 
Blackboard Connect y Google Classroom. 

 
 

Nuestros padres están comprometidos a apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes y construir una comunidad escolar positiva. 

Nuestros padres y tutores se esforzarán por... 

 
Mostrar un interés sincero en la educación de sus hijos. 

 
Compartir información pertinente con los maestros sobre las fortalezas y 
necesidades específicas de los estudiantes. 
 
Incrementar el éxito de sus hijos asegurándose de que lleguen a tiempo y listos para 
aprender cada día o proporcionarles un espacio adecuado para aprender de forma 
remota. 
 

Trabajar con los maestros, administradores y personal de apoyo para proporcionar un 
ambiente escolar seguro y respetuoso. 

 
Apoyar a la organización de padres y maestros (PTO) de Lindley Park asistiendo a 
reuniones, respondiendo a encuestas, siendo voluntario en las funciones escolares o 
apoyando a las recaudaciones de fondos. 

Facebook 

ClassDojo 

YouTube 

Google  
Classroom 

https://www.facebook.com/Lindley-Park-Elementary-School-1567815046859771


 

 

¡Nuestros estudiantes están comprometidos con el 

aprendizaje y el SALTO! 

 

LINDLEY PARK 
ELEMENTARY 

SCHOOL 

 
312 Cliff Road 

Asheboro, NC 27203 

Phone: 336-625-6226 

Fax: 336-629-5895 

 
 

Office Staff Email Addresses 

Johanna Burian, Secretary - 

jburian@asheboro.k12.nc.us 

Nicole Cox, Treasurer- 

ncox@asheboro.k12.nc.us 

Jonathan Dillion, AP - 

jdillion@asheboro.k12.nc.us 

Nikia Domally, Principal- 

ndomally@asheboro.k12.nc.us 

 
 

 

 

School Website: 

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

lindleyparkelementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like us on Facebook and 

sign up for ClassDojo for 

important school updates! 

Lindley Park Leopards... 
 

SALTA con orgullo cada día. Como se indica en el lema de nuestra escuela, los 
estudiantes aprenderán, alentarán, lograrán y perseverarán para tener éxito. 

 
Tratar a los demás con respeto y demostrar amabilidad en todas las actividades 
relacionadas con la escuela, ya sea en persona o en línea y en eventos de acuerdo con el 
código de conducta. 

 
Hacer preguntas cuando las tengas; confiar en que los miembros del personal que están 
aquí para ayudar. 

 
Comparta cualquier preocupación sobre su salud física y mental con un adulto de confianza. 
 

Escuchar para entender en entornos académicos y sociales. 
 

Aproveche oportunidades como tutoría en línea, tutoría después de la escuela, clubes y 
excursiones. 

 

¡Diviértete! 

Un Mensaje de la Directora 
Este acuerdo fue escrito cuidadosamente por nuestro Equipo de Liderazgo Escolar que 
incluye administradores escolares, maestros y padres.  Fue revisado por el comité de 
líderes estudiantiles. Este acuerdo está alineado con varios de los objetivos estratégicos 
de las Escuelas de la Ciudad de Asheboro: 
 
OBJETIVO 1: Cada estudiante se graduará de las Escuelas de la Ciudad de Asheboro 
preparado para una educación futura, trabajo y ciudadanía.  
OBJETIVO 2: Cada estudiante tiene una educación personalizada.  
OBJETIVO 3: Cada estudiante tiene excelentes educadores cada día.  
OBJETIVO 4: Las Escuelas de la ciudad de Asheboro tendrá negocios al día, tecnología 
y sistemas de comunicación para servir a sus estudiantes, familias y personal.  
OBJETIVO 5: Cada estudiante este sano, seguro y sea responsable. 
 
Adhesión a este acuerdo en todos nuestros objetivos nos ayudará a PROGRESAR y 
mejorar cada día. Nuestros estudiantes nos necesitan a todos para invertir en su 
educación y modelar el compromiso a estas ideas para que ellos también puedan asumir 
la responsabilidad de su aprendizaje. Apreciamos la comunidad que hemos formado aquí 
y los animo a comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. La 
comunicación abierta y frecuente el uno con el otro es uno de los puntos 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 
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