
Title I Parent Workshops 
Whitfield County Schools will offer 3 different parent workshops at different locations and times. 
Each workshop is designed to help families be the best advocate for their children’s education. 
During these workshops you will get tips, ideas and resources to help support your child’s education.

Workshops Time and Dates
Parent Portal (Infinite Campus)  

 Would you like to see your child’s grades daily?
 Would you like to keep track of your child’s absences, tardies, and checkouts?
 Would you like to see your child’s assignments?
 Would you like to have direct contact with your child’s teacher?

If you answered YES to any of the above questions then join us for one of our Parent Portal 
Workshops where you will have the opportunity to learn how to navigate the portal.
January 30, 2020 North Whitfield Middle 5:30-6:30 pm
February 19, 2020 Pleasant Grove Elementary 11:00 – 12:00 pm
March 19, 2020 Valley Point Elementary 5:30-6:30 pm

Helping Your Child Succeed in School
 Would you like to know how you can support your child academically?
 Would you like to know how to be involved, informed and advocate for your child?
 Would you like to know how to support your child’s learning at home?
 Would you like to receive parent tips on how you can help your child academically in each 

subject? 

If you answered YES to any of the above questions then join us for one of our Parent Workshop -
Helping Your Child Succeed.
January 14, 2020 Valley Point Elementary 5:30-6:30 pm
January 16, 2020 Pleasant Grove Elementary 11:00-12:00 pm
March 24, 2020 North Whitfield Middle 5:30-6:30 pm

Test Strategies Workshop
 Would you like to learn strategies your child can use to prepare for a test?
 Would you like to learn tips on how your child can manage his/her time?

If you answered YES to any of the above questions then join us for one of our                                                         
Parent Workshops – Test Strategies 
February 11, 2020 North Whitfield Middle 5:30-6:30 pm
February 25, 2020 Valley Point Elementary 5:30-6:30 pm
March 25, 2020 Pleasant Grove Elementary 11:00- 12:00 pm

For more information contact Keta Martinez at 706-980-1572 or 
by email at keta.martinez@wcsga.net



Talleres para Padres de Titulo I
Las escuelas del condado de Whitfield ofrecerán 3 diferentes talleres para padres en diferentes 
lugares y horarios. Cada taller está diseñado para ayudar a las familias a ser el mejor defensor de la 
educación de sus hijos. Durante estos talleres, recibirá consejos, ideas y recursos para ayudar a 
apoyar la educación de su hijo.

Horario y Fechas para los Talleres
Portal para Padres (Infinite Campus)  

 ¿Le gustaría ver las calificaciones de su hijo diariamente?
 ¿Le gustaría hacer un seguimiento de las ausencias, tardanzas y salidas de su hijo?
 ¿Le gustaría ver las tareas que le han asignado a su hijo?
 ¿Le gustaría tener contacto directo con el maestro de su hijo?

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, acompáñenos en uno de nuestros Talleres 
del Portal para Padres donde tendrá la oportunidad de aprender cómo navegar por el portal.

30 de enero de 2020 Escuela Secundaria North Whitfield 5:30-6:30 pm
19 de febrero de 2020 Escuela Primaria Pleasant Grove 11:00 – 12:00 pm
19 de marzo de 2020 Escuela Primaria Valley Point 5:30-6:30 pm

Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela
 ¿Le gustaría saber cómo puede apoyar académicamente a su hijo?
 ¿Le gustaría saber cómo participar, estar informado y abogar por su hijo?
 ¿Le gustaría saber cómo apoyar el aprendizaje de su hijo en casa?
 ¿Le gustaría recibir consejos sobre cómo puede ayudar a su hijo académicamente en cada 

materia?
Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, acompáñenos en uno de nuestros talleres 
para padres: Cómo ayudar a su hijo a tener éxito.

14 de enero de 2020 Escuela Primaria Valley Point 5:30-6:30 pm
16 de enero de 2020 Escuela Primaria Pleasant Grove 11:00-12:00 pm
24 de marzo de 2020 Escuela Secundaria North Whitfield 5:30-6:30 pm

Taller de estrategias para tomar exámenes
 ¿Le gustaría aprender estrategias que su hijo puede usar para prepararse para un examen?
 ¿Le gustaría aprender consejos sobre cómo su hijo puede administrar su tiempo?

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, acompáñenos en uno                                                 
de nuestros Talleres para padres: Estrategias para tomar exámenes

11 de febrero de  2020 Escuela Secundaria North Whitfield 5:30-6:30 pm
25 de febrero de  2020 Escuela Primaria Valley Point 5:30-6:30 pm
25 de marzo de  2020 Escuela Primaria Pleasant Grove 11:00- 12:00 pm

Para mas información comuníquese con Keta Martinez al 706-980-1572 o                                                         
por correo electrónico a keta.Martinez@wcsga.net
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