
2021-2022 Parent & Family Engagement Policy

Our vision for the Parent & Family Engagement at East Wake High School
include the following collaborative actions to ensure a quality education
for all students:

Hold the following meetings for all Parents:
Title I  Meeting
Freshman & Sophomore Orientation
Meet the Teacher
Monthly PTSA Meetings

O�er the following Family Academy Workshops via Facebook Live
@https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy/All Family
Academy Workshops are  presented in English & Spanish.

August 26, 2021, Virtually 5:30pm - 6:30pm: Navigating the Di�erence
Platforms That Teachers and Students Use
September 14, 2021, Virtually 5:30-6:30 pm: How to Access
PowerSchool’s Parent  Portal: Homebase
October 28, 2021, Virtually 5:30- 6:30 pm: Parent Advocacy and
Engagement in Your Child’s Education
December 9, 2021, Virtually 5:30-6:30 pm: Identifying Bullying and
Protect Your Child Against It
January 25, 2022, Virtually 5:30-6:30 pm:  Communicating with your
Teenager E�ectively
February 24, 2022, Virtually 5:30-6:30 pm: Learn How to Motivate Your
Child to Thrive In School
March 24, 2022, Virtually 5:30-6:30 pm: Connecting Your Child to College
and Beyond using CFNC

https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy/


April 26, 2022, Virtually 5:30-6:30 pm: Helping Your Child Reduce Test
Stress
May 24, 2022, Virtually 5:30-6:30 pm: How to Support Academic Growth
over School Breaks

Incorporate Parents in School Decision making:
Have a parent representation on the
School Improvement Team
Provide Parents and Students
opportunities to give feedback by
o�ering: Beginning Of the Year,
Middle of the Year and End of the
Year Needs Assessments.
Provide Parents with
opportunities to volunteer
PTSA

Provide Parent with Information
Home School Compact

Two-way Communication (i.e. Talking Points, Email, Text, Conference,
etc.)
Interims / Telephone Calls
Latinx Interpreter
Parent Reps to SIP Key Indicators

Mid-Year Data Update
Curriculum Fair

Inform Curriculum and  Assessments
School Website/ Teacher
Videos
Parent, Teacher, Student

Conferences
Interims / Report Cards

IEP Meetings
Talking Points
Syllabus
Curriculum



Política de participación de los padres y la familia 2021-2022

Nuestra visión para la participación de los padres y la familia en East
Wake High School incluye las siguientes acciones de colaboración para
garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes:

Realizaremos las siguientes reuniones para todos los padres:
Reunión de Título I
Orientación para estudiantes del noveno (9) y décimo (10) grado.
Conoce a los maestros
Reuniones mensuales de la PTSA (organización de los padres,
maestros y estudiantes).

Ofreceremos los siguientes talleres de la academia familiar
a través de Facebook Live @
https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy/.
Todos los talleres de academia familiar se presentarán en inglés y español.

26 de agosto de 2021, virtualmente de 6:30 p.m. a 7:30 p.m: Navegando
las diferentes plataformas virtuales que usan los profesores y
estudiantes
14 de septiembre de 2021, virtualmente 6:30-7:30 pm: Aprendiendo a
acceder al portal para padres de Homebase-Powerschool.
28 de octubre de 2021, virtualmente de 6:30 p.m a 7:30 p.m.: Aprenda a
abogar y a involucrarse en la educación de sus hijos.
9 de diciembre de 2021, virtualmente 6:30 pm-7:30 pm: Cómo
identificar y proteger a su hijo contra el acoso escolar.
25 de enero de 2022, virtualmente 6:30 pm-7:30 pm: Cómo
comunicarse efectivamente con los adolescentes.
24 de febrero de 2022, virtualmente 6:30 pm-7:30 pm: Aprenda a
motivar a su hijo a mejorar en la escuela.

https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy/


24 de marzo de 2022, virtualmente 6:30 pm -7:30 pm: Conectando a su
hijo a la universidad y otras oportunidades a través CFNC
26 de abril de 2022, virtualmente 6:30 pm-7:30 pm: Ayude a su hijo a
reducir el estrés en los exámenes.
24 de mayo de 2022, virtualmente 6:30 pm-7:30 pm: Cómo apoyar el
crecimiento académico durante las vacaciones escolares

Incorporar a los padres en la toma de decisiones de la escuela:
Tener un padre como representante en el Equipo de Mejoramiento
Escolar (SIP)
Brindar a los padres y estudiantes oportunidades para dar su
opinión al ofrecer: Evaluaciones de necesidades al comienzo del
año, a mediado del año y al final del año.
Brindar a los padres oportunidades para ser voluntarios.
PTSA (Asociación de padres, maestros y estudiantes)

Proporcionar información a los padres
Pacto entre el hogar y la escuela

Comunicación bidireccional (es decir, puntos de conversación,
correo electrónico, mensajes de texto, conferencias, etc.)

Reporte de progreso/ Llamadas telefónicas
Intérprete
Representantes de los padres en los indicadores clave de SIP

(Mejoramiento de la escuela).
Actualización de datos de mitad de año
Feria de currículo

Informar el plan de estudios y las evaluaciones
Sitio web de la escuela / Videos de los maestros
Conferencias de padres, maestros y estudiantes según sea
necesario
o Reporte de progreso / Boletas de calificaciones
o Reuniones del IEP
o Puntos de conversación Programa de estudios


