
 

BERRYVILLE HIGH 
SCHOOL 

Parent Information Packet 

2018-2019 

 
 
Office Phone Number:  870-480-4632  
902 W. Trimble, Berryville, AR 72616  
http://bobcat.k12.ar.us/  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donnel Armstrong, Principal 
darmstrong@bobcat.k12.ar.us 
 
Tiffaney Atkinson, Counselor & 
Parent Inv. Coordinator 

tatkinson@bobcat.k12.ar.us 
 
 
 

http://bobcat.k12.ar.us/
mailto:darmstrong@bobcat.k12.ar.us
mailto:tatkinson@bobcat.k12.ar.us


Follow Berryville School District on Social Media:  
(Siga el Distrito Escolar de Berryville en las redes sociales) 

Facebook – Berryville School District (page)  
Distrito Escolar de Berryville (página) 

Facebook-BHS Counselor Connection (page) 

Facebook – Berryville School District – ESL Department 

Twitter – @berryvilleSD 

Instagram – @berryvillesd 

And on the Berryville School District Website:  
(Y en el sitio Web del Distrito Escolar de Berryville) 

http://bobcat.k12.ar.us 

 

The following parent information is available either on the district 
website, Student Handbook, or the Parent and Family Engagement 
Information Packet. Hard copies will only be provided upon 
request.(UPDATE) 
(La siguiente información de los padres está disponible ya sea en el sitio web del distrito o en 
el Manual del Estudiante. Las copias impresas sólo serán disponibles bajo petición.)  

 Berryville School District vision and mission statements 
Declaraciones de visión y misión del Distrito Escolar de Berryville 

 High School Parent Involvement Plan 
Plan de Participación de los Padres  Escuela Secundaria 

 Parent Right to Know 
         Derecho de los Padres a Saber 
 
 District Calendar and Testing Dates               

Calendario del Distrito y Fechas de Prueba 
(please review this for important dates throughout the school year) 
(por favor revise esto para fechas importantes durante el año escolar) 

 

http://bobcat.k12.ar.us/


(ADD Parent and Family Engagement Plan for the year here in 
Spanish)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Secundaria de Berryville 



Papeles Educativas Recomendadas 

El Estudiante: 

● Participar en el proceso de aprendizaje 
● Exhibir carácter y comportamiento positivo 

(UPDATE)Monitor attendance and grades through communication with teachers 
and through the Home Access Center (HAC) 

Los Padres: 

● Apoyar el proceso de aprendizaje en el hogar 
o Proporcionar un ambiente de estudio organizada 
o Hable positivamente sobre temas específicos y la escuela en general 

● Involúcrese 
o Comunicarse con los maestros y otro personal escolar 
o Asistir a las conferencias de padres / maestros 
o Asistir a eventos extracurriculares en las que participa su hijo/a 
o Ser voluntario 

El Maestro/a: 

● Apoyar el proceso de aprendizaje en la escuela mediante la enseñanza, a 
través de una variedad de métodos, el contenido en materia(s) 

● Comunicarse con los padres acerca de los logros y necesidades de los 
estudiantes 

● Demostrar profesionalismo y tacto 
La Escuela: 

● Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo que refuerza el 
éxito del estudiante  



 
 
 
 
Estimados Padres, 
 
Nuesta escuela esta hacienda disponible una herramientas de recursos educacionales que permite 
a nuestros estudiantes, padres, y personal tener aceso de la casa o la escuela las 24 horas, los 7 
dias a la usuario y la clave estan debajo.  Valla a www.tasseltime.com y selecione el “student 
login” presione la tecla “tab” del menu en la izquierda en la pagina home.  Lo llevara al nombre 
del usuario y a la clave.  Después de haber sometido el nombre de usuario y la clave proveído 
debajo usted después tendra aceso al sito entero del miembro de la pagina home.  Si usted 
selecciona “Parent” presione “tab” del menu a la izquierda, usted podra bajar abajo la pagina de 
padres esta una union llamada “Tasseltime Tutorial” enseguida de las palabras – Getting Started.  
Podra ver esta union tutaria de las paginas y recursos disponibles en este sitio de web. 
 
Los estudiantes del grado Septimo hasta el doce visiten las siguientes paginas para encontrar 
información y recursos proveidos para su grupo de edad: Militar, Carreras, Colegio, examines 
ACT, SAT, Atlestismo, Ayuda Financiera, Reportes, Becas, Grados 7-12, y areas de materias.  
Ponga atención especifica al grado apropiado tutorial debajo de la pagina Scholarship (becas).  
Estos tutorials le ayudara a navegar los sitios mientras entendiendo los procesos de planear 
carreras/colegio al nivel de grado.  En last paginas de becas ponga atención especifica a los 
documentos PDF que se le a sugerido a usted bajar a su computadora para ayudarle a entender 
los procesos de planear carreras/colegios. 
 
 
Nombre de usuario: bobcat   Clave:  bobcat1 
 
 
Con respeto, 
 
Tiffaney Atkinson  & Paige Huffman 
Consejera de la Escuela  Consejera de la Escuela 
tatkinson@bobcat.k12.ar.us  phuffman@bobcat.k12.ar.us 
 

  

http://www.tasseltime.com/


Consejos útiles e información para un año exitoso 

● La primera campana suena a las 7:55. Las clases comienzan a las 8:00 y 
terminan a las 3:05; las puertas se abren a las 7:30. 

● Se ofrece desayuno para llevar (breakfast-on-the-go) después del 1 de 
periodo para aquellos que no alcanzan a desayunar antes de que empiecen 
las clases. 

● Los estudiantes que falten más de 10 días por semestre pueden perder 
crédito por sus clases y tienen que volver a tomar esas clases. El 
ausentismo excesivo también se informa a los servicios juveniles a menos 
que existan circunstancias atenuantes. 

● Llegar a tiempo es muy importante. Los estudiantes recibirán detención por 
tardanzas excesivas. 

● Si su número o dirección de teléfono cambia, tenemos que saber lo antes 
posible.  

● Visite nuestra página www.bobcat.k12.ar.us  anuncios actuals y fotos 
actualizadas.  Todos los correos electrónicos del personal pueden ser 
encontrados en nuestra página.  

 

10 Maneras Eficaces Que Los  Padres Pueden Ayudar a Sus Hijos a Tener Éxito 

1. Valor esfuerzos de sus estudiantes en actividades académicas y 
extracurriculares. 

2. Formar una alianza con los/a maestros/a de su hijo/a. 
3. Siempre modele buenos rasgos de carácter para su estudiante. 
4. Demuestre una actitud positiva. 
5. Discipline de una manera positiva. 
6. Sepa cómo y cuándo decir no. 
7. Sea un padre primero y siempre, no  el mejor amigo de su hijo/a. 
8. Apoye a su estudiante cuando y si tienen la razón. 
9. Permita la independencia en su hijo, ya que demuestren responsabilidad. 
10.   Leer enfrente de y a su hijos/a todos los días. 

 

 

http://www.bobcat.k12.ar.us/


 
Parent and family engagement activities planned for 

the 2018-19 current school year 
 

Add dates and get translated into Spanish 


