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ACERCA DE LA ALIANZA DE RIVER CITY
No hay otra ciudad como Memphis, y no hay otro programa de enseñanza

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

Admisión a la Universidad de Memphis como estudiante de
primer año entrante

•

Puntuación del ACT de 21 o promedio de la escuela secundaria de 3.0

•

Solicitud completa de River City Partnership

•

Cartas de recomendación de funcionarios escolares y un miembro
de la comunidad.

•

Ensayo breve que demuestre su compromiso de enseñar en las
Escuelas del Condado de Shelby o en las escuelas chárter locales.

como el River City Partnership. Las características de RCP:
•

Cursos innovadores que enfatizan la competencia cultural, la justicia
social y la equidad.

•

Experiencias de aprendizaje auténticas relacionadas con la
comunidad de Memphis

•

Cursos impartidos por expertos en contenido con experiencia docente

•

Plan de estudios personalizado desarrollado en colaboración con las
Escuelas del Condado de Shelby y el Achievement School District

•

Mentoría y apoyo disponibles durante todo el programa y un año
después de la graduación.

•

Seminario de preparación de praxis

•

Asistencia de colocación laboral

•

Oportunidad para que los profesores académicos que son hombres
pertenecientes a minorías raciales participen en el programa de
mentoría I AM A MAN . . . I Teach

The River City Partnership es una iniciativa de colaboración entre el
Colegio de Educación de la Universidad de Memphis, las Escuelas del
Condado de Shelby, el Achievement School District y las escuelas chárter
locales diseñadas para incentivar el crecimiento de nuestros propios
maestros de Memphis. Este programa integral fortalecerá a la comunidad
de Memphis debido a que reclutará, preparará y retendrá maestros de
alta calidad, impactando de manera positiva a los estudiantes, desde su
nacimiento hasta su graduación.
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