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Teacher Parent Conferences on Monday, November 9 

10:00-4:00 by appointment only 

As a parent, you are your child’s first and most important teacher. You and your 
child’s school have something in common: you both want your child to learn and do 
well. When parents and teachers talk to each other, each person can share essential in-

formation about your child’s talents and needs. Each person can also learn something 
new about how to help your child. Parent–teacher conferences are a fantastic way to 
start talking to your child’s teachers.  

To schedule an appointment with your child’s teacher, please message him or her on 

Remind or go to our DISD website www.darrouzettisd.net.  Once on the website, click 
on Departments and then on Staff Directory.  From the Staff Directory, you can click 
on Send Message under your teacher’s name.  Your teacher will receive an email and 

you can request a time to meet between 10:00 a.m. and 4:00 p.m. on Monday, Novem-
ber 9.  You may also call the DISD main office at 806-624-2221 and we can get a 
message to the teacher.        

You have choices on how to meet with your student’s teacher.  For the appointment, 

you can do a face-to-face meeting at school wearing masks and social distancing.  You 
can schedule a telephone call.  You can schedule a Zoom call.  When contacting the 
teacher, please let the teacher know how you would like to conduct the meeting.  We 

will limit the number of people on campus at one time.     

Included in this mailing is a tip sheet entitled “Parent-Teacher Conferences: A Tip 
Sheet for Parents.”  Please read over the information and use it to guide the conversa-
tion with your child’s teacher.  If you have other questions you would like to discuss, 
please include the information when you contact the teacher.   

As stated by Lee and Marleen Canter, “Through effective communication with par-

ents, teachers can have the greatest impact on their day-to-day success with students.  
With parents on their side, teachers can more effectively manage most academic and 
behavioral issues that arise.  When the most important adults in a child’s life are work-

ing together, students benefit enormously.” 

As the parent, meeting with one teacher or all of  your student’s teachers is your 
choice.  We are here to support the learning needs of your Darrouzett Longhorn and to 
help him or her succeed. 

Mark the following Dates: 

November 6— Last Home foot-

ball games for 2020 against 

Miami , 5:00 JH, 7:00 HS 

November 9—Parent-Teacher 

conferences 10-4; First Home 

JH Basketball game at 5:30 

November 10—Start of 3rd six 

weeks 

November 17— Home basket-

ball vs. Perryton 9th, 6:00 

November 18—November DISD 

Board Meeting, 7:00 

November 20— Basketball 

Homecoming vs. Amarillo 

Flames, 6:00 

November 24—School dismissal 

at 12:30 

November 25-27—School Holi-

day 

December 5—Darrouzett 

Christmas Craft Show, Zett The-

atre 

December 8—Blood Drive 

December 12—Darrouzett Main 

Street Christmas 

December 18—School dismissal 

at 12:30 

December 21-January 1—

Holiday 

January 4—Teacher In-Service 
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Basketball is in the air!  Please visit 

www.darrouzettisd.net/Extra-Curricular 

for Junior High and High School Sports 

Schedules 

District contact information: 

Dr. Deidre Parish, Superintendent 

102 W Kansas, Darrouzett TX 79024 

806-624-2221 
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comunidad de estudiantes. 

¡El baloncesto está en el aire! Visite 

www.darrouzettisd.net/Extra-Curricular 

para ver los horarios deportivos de las es-

cuelas secundarias y preparatorias  

Marque las siguientes fechas: 

6 de noviembre - Últimos 
partidos de fútbol en casa para 
2020 contra Miami, 5:00 JH, 
7:00 HS 

9 de noviembre: conferencias 
de padres y maestros 10-4; 
Primer partido de baloncesto 
local JH a las 5:30 

10 de noviembre: comienzo de 
la tercera sexta semana 

17 de noviembre: baloncesto 
en casa vs. Perryton 9, 6:00 

18 de noviembre — Reunión de 
la DISD Junta de noviembre, 
7:00 

20 de noviembre: Basketball 
Homecoming vs. Amarillo 
Flames, 6:00 

24 de noviembre: salida de la 
escuela a las 12:30 

25-27 de noviembre: feriado 
escolar 

5 de diciembre: Darrouzett 
Christmas Craft Show, Zett 
Theatre 

8 de diciembre: donación de 
sangre 

12 de diciembre: Navidad en la 
calle principal de Darrouzett 

18 de diciembre: salida de la 
escuela a las 12:30 

21 de diciembre al 1 de enero: 
feriado 

4 de enero: maestro en servicio 
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District contact information: 

Dr. Deidre Parish, Superintendent 

102 W Kansas, Darrouzett TX 79024 

806-624-2221 

Conferencias de maestros y padres el lunes 9 de noviembre 

10: 00-4: 00 solo con cita previa 

Como padre, usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Usted y la 
escuela de su hijo tienen algo en común: ambos quieren que su hijo aprenda y le vaya 
bien. Cuando los padres y los maestros hablan entre sí, cada persona puede compartir 
información esencial sobre los talentos y las necesidades de su hijo. Cada persona 
también puede aprender algo nuevo sobre cómo ayudar a su hijo. Las conferencias de 
padres y maestros son una manera fantástica de comenzar a hablar con los maestros de 
su hijo. 

Para programar una cita con el maestro de su hijo, por favor envíele un mensaje a 
Remind o visite nuestro sitio web DISD www.darrouzettisd.net. Una vez en el sitio 
web, haga clic en Departamentos y luego en Directorio de personal. Desde el 
Directorio de personal, puede hacer clic en Enviar mensaje debajo del nombre de su 
maestro. Tu profesor recibirá un correo electrónico y puedes solicitar una hora para 
reunirte entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. el lunes 9 de noviembre. También puede 
llamar a la oficina principal del DISD al 806-624-2221 y podemos enviarle un 
mensaje al maestro. 

Tiene opciones sobre cómo reunirse con el maestro de su estudiante. Para la cita, 
puedes hacer un encuentro presencial en la escuela con máscaras y distanciamiento 
social. Puede programar una llamada telefónica. Puede programar una llamada de 
Zoom. Cuando se comunique con el maestro, hágale saber cómo le gustaría llevar a 
cabo la reunión. Limitaremos el número de personas en el campus a la vez. 

En este envío se incluye una hoja de consejos titulada "Conferencias de padres y 
maestros: una hoja de consejos para padres". Lea la información y utilícela para guiar 
la conversación con el maestro de su hijo. Si tiene otras preguntas que le gustaría 
discutir, incluya la información cuando se comunique con el maestro. 

Como dijeron Lee y Marleen Canter, “A través de una comunicación eficaz con los 
padres, los maestros pueden tener el mayor impacto en su éxito diario con los 
estudiantes. Con los padres de su lado, los maestros pueden manejar de manera más 
efectiva la mayoría de los problemas académicos y de comportamiento que surjan. 
Cuando los adultos más importantes en la vida de un niño trabajan juntos, los 
estudiantes se benefician enormemente ." 

Como padre, usted decide reunirse con un maestro o con todos los maestros de su 
estudiante. Estamos aquí para apoyar las necesidades de aprendizaje de su Darrouzett 
Longhorn y ayudarlo a tener éxito. 


