
 

Fechas Importantes! 

 

Por favor venga y únase con 
nosotros para esta aventura.  

Esté en la búsqueda de más 
fechas para ayudar involucrarse. 

 

• Informe final de período 

de calificaciones: 

Set. 27 

Nov. 1 

Dic. 19 

• Prueba Semestral 

Dic. 18-19  Mayo 19-20 

• Graduación 

 Mayo 15, 2020 

• Examen del estado(EOC) 
Dic. 3 English I Repetir Examen 

Dic. 4 US History Repetir Examen  

Dic. 5 English II Repetir Examen  

Dic. 6 Algebra I Repetir Examen 

Dic. 7 Biology Repetir Examen 

Abr. 9 Eng I EOC 

Abr. 11 Eng II EOC 

Mayo 7 Alg I EOC 

Mayo 8 Biology EOC 

Mayo 9 US History EOC 

• Dia de los Veteranos 
Nov. 11, 2019 

• ACT  

 

 

 

 

 

  

 

¿Qué es un 

Pacto Escolar? 

Un pacto escolar es un 

acuerdo escrito entre una 

escuela, padres y 

estudiantes. El acuerdo 

ofrece estrategias para 

ayudar a apoyar el éxito 

de los estudiantes en la 

escuela. 

Participación 

de la familia y 

la comunidad 

• Un sistema de notificación de 

llamadas 

• Sitio web de la escuela 

• Portal de Padres 

• Desayuno para padres 

• Casa abierta 

• Taller de ayuda financiera 

para padres 

• Programa de Día de 

Veteranos 

• Periódico 

• Paginas de redes sociales 

• Rincón de Consejero 

• Reuniones Título Uno 

 

 

 

   

 

 Escuela Secundaria Dimmitt 

1405 Western Circle Drive 

(806)647-3105 

www.dimmittisd.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Misión  

Dimmitt High School proporcionará 
todos los estudiantes con una educación 

de calidad que les permita ser 
ciudadanos productivos de por vida y 

líderes de mañana. 

 

  Feb. 14   
Abr. 3   
Mayo 20   
  

Octubre 26 

Dic. 14 

Feb. 8 

 

Abril 4 

Junio 13 

Julio  18 

 

*March24  

 

(*On DHS Campus 

Juniors Only) 

 



 

 

 

Visión 

Educar, alentar y capacitar a 

nuestra comunidad de 

estudiantes para el éxito en un 

ambiente de aprendizaje seguro, 

creativo y desafiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros, Padres, y Estudiantes – Juntos para el éxito 

Maestros 

❖ Proporcionará oportunidades 

para el compromiso con los 

padres. 

❖ Los maestros demostrarán, 

prepararán y apoyarán el 

aprendizaje de los estudiantes 

haciéndolos responsables del 

desempeño académico. 

❖ Los maestros desafiarán con 

altos estándares académicos y 

éticos. 

❖ Los maestros fomentarán el 

pensamiento crítico. 

❖ Los maestros proveerán una 

cultura de escuela de cuidado 

seguro. 

 

Padres 

❖ Se involucrará con el personal 

de la escuela y participará en la 

educación de sus hijos.  

❖ Los padres trabajarán con los 

maestros para fomentar un 

ambiente de aprendizaje seguro.  

❖ Los padres ayudarán a 

mantener los estándares éticos 

de conducta con respecto al 

trabajo y comportamiento en las 

funciones de la escuela / 

escuela.  

❖ Los padres responsabilizarán a 

los estudiantes por el 

desempeño académico.  

❖ Los padres participarán en las 

decisiones de política del 

distrito. 

 
Estudiantes 

❖ Completará las asignaciones y trabajará diligentemente para alcanzar los 

objetivos.  

❖ Los estudiantes asistirán a la escuela y estarán a tiempo todos los días.  

❖ Los estudiantes se harán conocedores y conscientes de su plan personal de 

graduación.  

❖ Los estudiantes se adherirán a todas las políticas del código de conducta 

estudiantil y mantendrán altos estándares personales y éticos.  

❖ Los estudiantes participarán y se enorgullecerán de todas las actividades 

escolares y comunitarias. 


