
 

How can you help? 2020-2021 

SIT- School Improvement Team 

The School Improvement Team meets every month to develop a plan to improve student performance. Parents and staff 

make decisions to make our school better. Please consider joining as member or visitor. We need your input! 

SIT meets on the 3rd. Friday  of every month during Plan C of Remote Learning.. Additional times coming soon! 

Contact Maribel de Rojas at 336-703-4144 for any questions. 

Parent Advisory Committee- PAC 

Represent our school at the district level participating in events such as, the quarterly Parent Power Academies, 

conversations with school leaders, and more.  

Dates available soon in the district’s website under Parents  

 Parent and Family Involvement Committee 
JFK invites all families to join the JFK Parent and Family Engagement Committee to share ideas and ways to involve 

others to build partnerships with school, families, and the community. This team works in development of the Policy, Plan 

and Parent-School Compacts. The team will meet four times during the school year, but parents and family members can 

also submit their ideas or suggestions at any school activities and meetings, as well as through our family surveys or by 

contacting the school. If you would like to learn more about the Parent and Family Engagement Committee 

Contact Maribel de Rojas at (336)-703-4144  

PSTA  

Volunteer 

Volunteer to assist teachers, School Beautification Day 
and other opportunities. 
 
Contact Janet Smith at jcsmith@wsfcs.k12.nc.us for PSTA. 
 
Contact Nancy Harris/Maribel de Rojas at 336-703-4143 

to volunteer.  

 

  

 

 

 



 

¿Cómo puedo ayudar? 2020-2021 

Equipo de mejoramiento escolar- ( SIT,por sus siglas en inglés) 

El Equipo de mejoramiento escolar se reúne todos los meses para desarrollar un plan para mejorar el rendimiento estudiantil. 

Los padres y el personal toman decisiones para mejorar nuestra escuela. Por favor, considere unirse como miembro o visitante. 

¡Necesitamos su opinión! 

SIT se reúne en el 3er. Viernes del mes durante el Plan C de Aprendizaje Remoto.. Horas adicionales disponibles 

pronto! 

Contacte a Maribel de Rojas al 336-703-4144 si tiene alguna pregunta. 

Comité asesor de padres (PAC, por sus siglas en inglés) 
Represente a nuestra escuela a nivel de distrito participando en eventos como las Academias trimestrales de Poder de los 

Padres, conversaciones con líderes escolares y más. 

Fechas disponibles pronto en el sitio web del distrito bajo Padres 

 

Comité de participación de padres y familias 
JFK invita a todas las familias a unirse al Comité de Participación de Padres y Familias de JFK para compartir ideas y 
formas de involucrar a otros para construir alianzas con la escuela, las familias y la comunidad. Este equipo trabaja en 
desarrollar la política, plan y contrato padres-escuela. El equipo se reunirá cuatro veces durante el año escolar, pero los 
padres y miembros de la familia también pueden enviar sus ideas o sugerencias en cualquier actividad y reunión escolar, 
así como a través de nuestras encuestas familiares o contactando a la escuela. Si desea obtener más información sobre el 
Comité de Participación de Padres y Familias 
 

Contacte a Maribel de Rojas al (336) -703-4144 

 

Asociación Padres, estudiantes, profesores 
PSTA(por sus siglas en inglés)  
Voluntario 
Sea voluntario para asistir profesores,  
Día de embellecimiento de la escuela y otras oportunidades 
 
Contacte a Janet Smith a jcsmith@wsfcs.k12.nc.us para PSTA.  
Contacte a Nancy Harris/ Maribel de Rojas al 336-703-4143  

para voluntariarse.  
 


