
 
Parent Involvement  

John F. Kennedy High School 
2020-2021      

Hello JFK parents, my name is Maribel de Rojas and I’m your Parent Involvement Coordinator. 

I’ve worked in the WSFCS system for twelve years. I worked for six years as a Teacher Assistant and this will 

be my seventh year as Parent Involvement Coordinator. I have worked at JFK HS for the past three years. 

As a Parent Involvement Coordinator, my role is to serve as a connection between school, community and 

home strengthening our relationship to ensure our children success in learning. 

These are some examples on how we can assist you: 

• Serving as liaison between school and parents, relaying the needs of one to another 

•Promoting support between school and home with conferences and home visits  

•Assisting teachers and staff on how to communicate and work effectively with parents as equal partners 

•Providing orientation to parents on how to address issues with leadership staff in school meetings 

•Providing referrals to community services for families and serving as advocate to assure that student’s 

educational, social, emotional, and material needs are met working together with the social worker, school 

nurse, and guidance counselor 

•Promoting sharing of power with parents as decision makers 

• Helping parents understand the education system so they can become better advocates for their  

Children’s education and directing them to our resources 

Please contact me with any questions. I’m located in the Students Services Department. 

It will be a pleasure to help you! 

Sincerely,  

Maribel de Rojas 

Parent Involvement Coordinator 

John F. Kennedy High School  

890 E.11th Street Winston-Salem. NC 27101 

Phone: (336)703-4143   Fax: (336)748-4129 

Students’ Services: 336-703-4144 

E-mail address: MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us 



              

 
Participación de los padres  

Escuela Secundaria John F. Kennedy  
2020-2021      

Hola padres de JFK, mi nombre es Maribel de Rojas y soy su Coordinadora de participación de padres. 

 He trabajado en el sistema escolar WSFC por doce años. Trabajé seis años como asistente de maestro y este será mi séptimo 

año como Coordinadora de participación de los padres.  He trabajado en la Escuela Secundaria JFK los últimos tres años.  

 Como coordinadora de participación de los padres, mi función es servir de conexión entre la escuela, la comunidad y el 

hogar, fortaleciendo nuestra relación para garantizar el éxito de nuestros niños en el aprendizaje.  

 Estos son algunos ejemplos sobre cómo podemos ayudarlos:  

 • Sirviendo de enlace entre la escuela y los padres, transmitiendo las necesidades de uno a otro  

 • Promoviendo el apoyo entre la escuela y el hogar con conferencias y visitas domiciliarias  

 • Asistiendo a los maestros y al personal sobre cómo comunicarse y trabajar efectivamente con los padres como socios iguales  

 • Proporcionando orientación a los padres sobre cómo abordar los problemas con el personal de liderazgo en las reuniones 

escolares  

 • Proporcionando referencias a los servicios comunitarios para las familias y sirviendo como defensora para asegurar que se 

satisfagan las necesidades educativas, sociales, emocionales y materiales del estudiante  trabajando junto con el trabajador 

social, la enfermera de la escuela y el consejero escolar 

 • Promoviendo compartir el poder con los padres como tomadores de decisiones  

 • Ayudando a los padres a entender el sistema educativo para que puedan ser mejores defensores de   

  la educación de los hijos y guiándoles hacia nuestros recursos 

 Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta.  Estoy ubicada en el Departamento de Servicios Estudiantiles.  

 ¡Será un placer ayudarle!  

 Sinceramente,      

 

Maribel de Rojas 

Coordinadora de Participación de Padres 

John F. Kennedy High School  

890 E.11th Street Winston-Salem. NC 27101 

Phone: (336)703-4143   Fax: (336)748-4129 

Departamento de Servicios Estudiantiles: 336-703-4144   

Dirección de correo electrónico: MACabreradeRojas@wsfcs.k12.nc.us  


