Métodos de Comunicación de la Escuela Secundaria Wakefield
(WHS)
La comunicación es fundamental entre la escuela y el hogar. Por favor, asegúrese de consultar
nuestros principales métodos de comunicación con frecuencia y póngase en contacto con la escuela si
tiene preguntas. La información del distrito escolar se encuentra en www.wcpss.net
Sitio Web de la Secundaria Wakefield
https://www.wcpss.net/wakefieldhs
● Fuentes principales de información sobre la
escuela
https://www.wcpss.net/domain/1956 (Directorio de la
Facultad)
● Contiene información de contacto para el
personal y el directorio para la facultad
School Messenger
https://www.wcpss.net/schoolmessenger
● Envía mensajes de WCPSS y WHS
● Puede enviar como correo electrónico y/o texto
según la configuración que usted elija
● Usa la información de contacto que se encuentra
actualmente en PowerSchool
● Para actualizar su información de contacto, por
favor, comuníquese con nuestra administradora
de datos, la Srta. Ms. Kim Cook, en
kcook2@wcpss.net
PowerSchool/Portal del Padre
https://www.wcpss.net/student-information
● PowerSchool contiene todos los datos de los
estudiantes – calificaciones, asistencia escolar,
transporte, información de contacto, etc.…
Cuenta Twitter de la Escuela Secundaria
@WakefieldHS
Wakefield
● Síganos desde su propia cuenta de Twitter
● Lea nuestra publicación de datos de Twitter en la
página inicial del sitio web de WHS
Estudiantes: WakeID Portal, Email de WCPSS
https://www.wcpss.net/techguides
● Los estudiantes deben ingresar a su Portal de
WakeID para recibir sus emails, Canvas,
aplicaciones Google y otros recursos
Talking Points
● Permite a los maestros comunicarse con los
padres a través de mensajes de texto
● Su información de contacto en PowerSchool
debe ser correcta; puede verificar a través del
Portal para Padres de PowerSchool
● Comuníquese con la Srta. Kim Cook
Padres
kcook2@wcpss.net) para realizar cambios en la
información de contacto
Deportes de la Secundaria Wakefield
https://wakefieldathleticzone.com
PTSA de la Secundaria Wakefield
Servicios al Estudiante de la Escuela de
Wakefield
Centro de Carreras de Wakefield

www.wakefieldhsptsa.org
https://www.wcpss.net/domain/1805
Twitter: @WHSStudentSvcs
http://whscareerservices.weebly.com
Twitter: @WHSCareerCenter
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