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DIMMITT ISD 

608 w. Halsell 

Dimmitt, TX 79027 

(806)-647-3101 

Una vez un Bobcat, siempre un Bobcat 

Pacto de administrador 
 Como administrador del Distrito Escolar In-
dependiente de Dimmitt, haré lo siguiente: 
 
• Proporcionar un entorno de aprendizaje de 
apoyo, seguro y efectivo que permita una co-
municación positiva entre el maestro, los pa-
dres y el alumno. 
• Aliente a los maestros a proporcionar regu-
larmente tareas para el hogar que reforzarán / 
extenderán la instrucción en la sala de clase. 
• Proporcionar currículo e instrucción de alta 
calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y 
de apoyo que permita a los estudiantes cum-
plir con los altos estándares de rendimiento 
establecidos por las metas nacionales, estata-
les y locales. 
• Proporcionar oportunidades múltiples / flexi-
bles para conferencias de padres y maestros. 
• Proporcione tiempo para escuchar las preo-
cupaciones de los estudiantes. 
• Proporcione tiempo para escuchar las preo-
cupaciones de los padres. 
• Anime a los maestros y estudiantes a respe-
tarse siempre a sí mismos, a los demás y a la 
propiedad. 
• Anime a los maestros y estudiantes a tener 
altas expectativas académicas, sociales, emo-
cionales y físicas. 
• Haga saber las expectativas cuando los estu-
diantes y los padres entren por las puertas del 
Distrito Escolar Independiente de Dimmitt. 
• Mantenga una comunicación abierta con los 
padres a través de llamadas telefónicas, confe-
rencias, reuniones de padres, visitas de padres, 
correo electrónico, cartas, etc. 
• Ayudar a fomentar un ambiente escolar don-
de los educadores trabajen en colaboración 
todos los días para que el logro de los estu-
diantes se alcance en un nivel superior. 

Pacto de maestro 
Como Maestro del Distrito Escolar Indepen-
diente de Dimmitt, yo: 
 
• Proporcionar tareas significativas para los 
alumnos. 
• Brindar la asistencia necesaria a los padres 
para que puedan ayudar con las tareas. 
• Animar a los estudiantes y padres propor-
cionando información sobre el progreso del 
estudiante. 
• Use actividades especiales en la sala de 
clase para que el aprendizaje sea agradable. 
• Informar a los padres sobre la tarea y las 
políticas y procedimientos de la sala de cla-
se. 
• Anime a los padres a visitar la sala de cla-
se de sus hijos regularmente. 
• Proporcionar instrucción que fomente altas 
expectativas académicas y proporcione ta-
reas de clase desafiante y emocionante. 
• Mantener una comunicación continua con 
los padres proporcionando información so-
bre el progreso del estudiante. 
• Ser un modelo de aprendizaje para toda la 
vida para los estudiantes. 
• Determinar las necesidades educativas del 
estudiante y ajustar la instrucción para aco-
modar esas necesidades. 
• Esperar y fomentar altos niveles de coope-
ración y participación de estudiantes y pa-
dres. 
 



 

 

Superintendent: Jill Millican 

 

Pacto del padre / tutor 
Como padre de un estudiante del Distrito 
Escolar Independiente de Dimmitt, haré lo 
siguiente: 
 
• Ver que mi hijo sea puntual y asista a la 
escuela regularmente. 
• Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por 
mantener la disciplina adecuada. 
• Establezca un tiempo para la tarea y 
revísela regularmente. 
• Proporcione los suministros necesarios y 
un lugar tranquilo y bien iluminado para 
estudiar. 
• Animar los esfuerzos de mi hijo y estar 
disponible para preguntas. 
• Verifique con mi hijo la información 
enviada a casa, lea y responda de inmediato. 
• Leer con mi hijo y / o dejar que mi hijo me 
vea leer. 
• Desarrollar una asociación con la escuela 
para ayudar a mi hijo a alcanzar altos 
estándares. 
• Proporcionar los suministros necesarios 
para la instrucción de mi hijo. 
• Comunicarme frecuentemente con los 
maestros para hablar sobre el progreso y el 
comportamiento de mi hijo. 
• Asista a reuniones programadas de padres, 
conferencias y actividades extracurriculares. 

Pacto de estudiante 
Como estudiante del Distrito Escolar Inde-
pendiente de Dimmitt, haré lo siguiente: 
 
• Asistir a la escuela regularmente. 
• Llegue a la escuela a tiempo y asista a 
todas las clases diariamente. 
• Venga a la escuela con papel, pluma y 
todas las demás herramientas necesarias 
para el aprendizaje. 
• Realizar en mi nivel más alto de aprendi-
zaje cada día. 
• Completar y devolver las tareas. 
• Observar horas regulares de estudio. 
•Respetar a los demás. 
• Siga todas las reglas del Código de Con-
ducta del Estudiante. 
• Observar y seguir las políticas y procedi-
mientos de la sala de clase. 
• Asumir la responsabilidad de mis accio-
nes y calificaciones. 


