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Raleigh-Egypt Middle School fomenta la participación de los padres en el proceso educativo y ha establecido una 
expectativa para la participación de los padres en nuestra escuela.  Con el fin de promover el éxito de los 
estudiantes, nuestros padres trabajar con la escuela actuando como asesores, especialistas y coordinadores de las 
siguientes maneras:  

1. Conviértete en defensor de la escuela y ofrece apoyo 

2. Utilizar sus talentos y / o recursos para mejorar los programas de instrucción en nuestra escuela 

3. Conviértase en miembro activo de la PTSA y únase a clubes de refuerzo cuando sea apropiado 

4. Responder a cuestionarios, encuestas y memorandos que expresen pensamientos, sugerencias e 

inquietudes 

5. Asistir a eventos escolares y servir como asesores de varias organizaciones. 

 

 

Título I Participación 

Los administradores, la facultad y el personal proporcionarán un plan estratégico e implementarán los requisitos 
del Título I de acuerdo con las pautas establecidas en la ley, que incluyen lo siguiente:  
 

1. Informar a los padres sobre los requisitos del Título I y la participación de nuestra escuela en las reunionesanuales 
del Título I. 

2. Permita que los padres observen los programas de la escuela y visiten las aulas, apoyando así la instrucción en el 
aula.  

3. Proporcione a los padres información de los estudiantes y envíe informes de progreso a casa a la mitad de cada 
nueve semanas.  

4. Proporcionar comunicación bidireccional entre los padres y la escuela.  
5. Proporcione información en un idioma que los padres puedan entender.  
6. Proporcione a los padres los resultados de la evaluación.  
7. Proporcione a los padres una copia del Plan de Participación Familiar, el Código de Conducta del Estudiante, el  

Derecho a Saber de los Padres de  ESSA y el Plan PBIS. 
8. Proporcione a los padres una descripción y explicación del plan de estudios utilizado en la Escuela  Intermedia 

Raleigh-Egypt, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles 
de competencia que se espera que cumplan los estudiantes.  

 

Para asegurarnos de que nuestros padres participen en el desarrollo e implementación del programa de nuestra 
escuela, haremos lo siguiente:  
 

1. Informar a los padres de sus derechos a participaren la educación de sus hijos 
2. Fomentar la participación de los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y 

mejora de los programas para la participación familiar y  el  Plan de Participación Familiar REMS 
3. Proporcionar horarios flexibles para que nuestros padres asistan a las reuniones de padres, con oportunidades para 

asistir a reuniones regulares por la noche y reuniones alternas en la mañana de esa misma semana.  
4. Proporcionar a los padres capacitación que apoye la educación de nuestros estudiantes.  
5. Desarrollar conjuntamente con los padres un pacto escuela/padre que muestre cómo los padres, las escuelas y los 

estudiantes tienen responsabilidades compartidas, distribuyendo y adquiriendo las firmas apropiadas de todas las 
partes interesadas (padres , estudiantes y maestros).  

6. Alentar a los padres a visitar nuestra escuela regularmente y a tomar un papel activo en la planificación escolar 
sirviendo en el comité delPlan de Mejora de Sc hool 

7. Apoye a nuestra Asociación de Padres / Maestros / Estudiantes mientras llevan a cabo reuniones regulares cada mes 
8. Los padres servirán en el Comité del Plan de Participación Familiar, y el documento creado se presentará a los 

padres para su aporte y aprobación antes de su distribución a las familias de GMS y la comunidad.   
9. Proporcionar acceso a servicios comunitarios y de apoyo  
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10. Desarrollar programas que permitan a los padres participar activamente en la educación de sus hijos  
11. Proporcionar capacitación al personal para promover la participación de los padres  
12. Proporcione información oportuna sobre los programas bajo participación familiar a través de Blackboard, Power 

Teacher, folletos, sitios web de maestros, sitio web de PTSA y  el sitio web de raleigh-Egypt Middle School. 
 
*Nota: Padre también puede significar un tutor o persona que tiene la custodia del niño, o puede referirse a un 
individuoque tiene autoridad para cuidar. 
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