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Raleigh-Egypt Middle School ha desarrollado conjuntamente con los padres unpacto de chool casero que se 
adaptadurante las conferencias de padres.  Los  estudiantes de REMS siguen tres reglas escolares: "Sé 
respetuoso, sé responsable y prepárate".  Este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela 
y los estudiantes compartirán laresponsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 
cómo los padres desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del 
Estado.  
 

ACUERDO DE LOS PADRES 
 
Es importante que asuma un papel más responsable en el apoyo al aprendizaje de mi hijo. Por lo tanto, me 
esforzaré por hacer lo siguiente:  

• Ver que mi hijo es puntual y asiste a la escuela regularmente  
• Apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada  
• Establezca un tiempo para la tarea y revísela para completarla  
• Proporcionar un lugar tranquilo y bien iluminado para estudiar, y tiempo limitado de televisión  
• Ofrézcase como voluntario para trabajar en la escuela de mi hijo en varias capacidades  
• Asegúrese de que mi hijo use los uniformes requeridos  
• Participar en decisiones relacionadas con la educación, reuniones de padres, conferencias y talleres  
• Comunicarse con los maestros con frecuencia para discutir el progreso y el comportamiento de mi 

hijo  
• Anime a mi hijo a ser respetuoso  
• Desarrollar una asociación con la escuela para ayudar a mi hijo a alcanzar los altos estándares del 

estado  

Firma de los padres  

 
 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
 
Es importante que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:  

• Estar presente y comprometido en la escuela todos los días 

• Completar todas las tareas a tiempo y lo mejor que pueda 

• Prepárese para la escuela todos los días con todos los suministros necesarios y una computadora 
portátil cargada 

• Cumplir con todas las reglas, procedimientos y requisitos del código de vestimenta de la escuela 

• Mostrar respeto a mis compañeros, maestros y administradores 

• Comunicarme con mis padres/tutores sobre mis tareas escolares y calificaciones 

• Aceptar la responsabilidad de mis acciones y calificaciones y cooperar con otros en todas las 
situaciones de aprendizaje (es decir, intimidación, redes sociales, etc.) 

 

 Firma del estudiante  
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Es importante que los estudiantes logren. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:  

• Estar presente y comprometido en la escuela todos los días 

• Proporcionar instrucción de alta calidad, rigurosa y diferenciada para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes diariamente 

• Crear y mantener un ambiente de aula seguro y enriquecedor que sea propicio para el aprendizaje de 
todos los estudiantes 

• Proporcionar tareas e intervenciones significativas y de alta calidad para que los estudiantes logren 
el éxito académico 

• Proporcionar retroalimentación a los estudiantes de manera oportuna para que los estudiantes y los 
padres estén continuamente informados sobre el progreso académico actual 

• Tratar a todos los estudiantes, padres y otros miembros del personal con dignidad y respeto 
mientras modela y enseña estos comportamientos a mis estudiantes. 

• Brinde a los padres oportunidades para la comunicación continua con el maestro de su hijo al: 
o Proporcionar informes de progreso frecuentes a través del uso de llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, mensajes de texto, conferencias,reuniones de pare nt, visitas de padres. 
o Actualizar regularmente PowerSchool y las páginas web para garantizar que los padres 

reciban comentarios continuos 
 

  
 

 RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR 
 
Apoyo esta forma de participación de los padres. Por lo tanto, me esforzaré por lo siguiente:  
 

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje de apoyo, seguro y efectivo que permita una comunicación 
positiva entre el maestro, los padres y el estudiante.  

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo 
y efectivo que permita a los niños cumplir con los estándares de rendimiento académico de Tennessee.  

• Alentar a los maestros y estudiantes a tener altas expectativas académicas, sociales, emocionales y 
físicas.  

• Dar a conocer ampliamente las expectativas a todas las partes interesadas  

• Promover la comunicación positiva y dar la bienvenida a los comentarios de todas las partes 
interesadas 

• Tratar a todos los estudiantes, padres y otros miembros del personal con dignidad y respeto 
mientras modelan y enseñan estos comportamientos. 

• Proporcionar desarrollo al personal para garantizar que los maestros impartan instrucción de alta 
calidad a todos los estudiantes 

• Coordinar la comunicación con los padres con respecto a las expectativas de aprendizaje y el 
progreso actual 
 
 

Firma del director  
 

 
 

Raleigh-Egypt Middle School es una escuela ESSA financiada por el gobierno federal. 
Las Escuelas del Condado de Memphis-Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, el credo, la edad, la discapacidad, el origen nacional o la 

información genética. 
Las Escuelas de Memphis-Condado Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, credo, edad, discapacidad, origen nacional, o la información genética. 

CONVENIO DOCENTE 


