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This compact is part of Sharpstown High School's written parental involvement policy. This compact outlines how 

parents, school staff and students will share the responsibility for improved student achievement by building and 

developing a partnership to help achieve the State's high standards. 

Faculty and staff will: 

1 Provide high quality curriculum and instruction in a supportive and effective learning environment that 

enables all students to meet the State's student academic achievement standard. 

2 Hold parent-teacher conferences as it relates to the individual child's achievement. Provide parents with 

frequent reports on their child's progress through distribution of progress reports and report cards. 

3 Provide parents opportunities to volunteer and participate in their child's class and to observe classroom 

activities. 

4 Offer high impact tutorials in core subjects based on students' needs and assessments. 

Parents will: 

 1.    Support our child's learning by helping my child meet his/her expectation towards graduation. 

2. Communicate regularly with teachers by e-mail, phone, or in person at parent-teacher conferences. 

3. Update phone/email addresses as necessary. 

4. Work together with their child and teachers to achieve academic goals by assuring homework completion, 

and reinforcing good study habits. 

5. Monitor my child's attendance and ensure he/she is attending school daily (8:30-4:10). 

   6.    Serving to the extent possible as a member of the Title 1 Policy Advisory Committee, the Shared Decision 

Making Committee and the Parent Teacher Organizations. 

 7. Parent volunteers will assist the school is areas such as cafeteria, library, and any other areas needed. 

Student will: 

1.   Attend class daily and on time. 

2. Be prepared to work and complete assignments in a timely manner. 

3. Develop and maintain good study habits.  

 5. Respect themselves and others. 

6. Make good decisions. 

7. Do their personal best. 

8. Honor themselves, their parents and others. 

9. Limit cell phone time unless needed for classroom participation. 
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Sharpstown High School Título 1 Pacto Padre-Estudiante 

 2020-2021  

Este pacto es parte de la política escrita de participación parental de Sharpstown High School. Este pacto 

describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar 

el rendimiento de los estudiantes mediante la construcción y el desarrollo de una asociación para ayudar a 

alcanzar los altos estándares del estado. 

La facultad y el personal: 

1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje de apoyo 

y eficaz que permita a todos los estudiantes cumplir con el estándar de rendimiento académico 

estudiantil del estado. 

2. Llevar a la práctica de conferencias de padres y maestros en lo que se refiere al logro individual del 

niño. Proporcione a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de la 

distribución de informes de progreso y tarjetas de informes. 

3. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y para 

observar las actividades en el salón de clases. 

4. Ofrezca tutoriales de alto impacto en temas principales basados en las necesidades y evaluaciones de 

los estudiantes. 

Los padres: 

1. Apoyar el aprendizaje de nuestro hijo ayudando a mi hijo a cumplir con sus expectativas para la 

graduación. 

2. Comuníquese regularmente con los maestros por correo electrónico, teléfono o en persona en 

conferencias de padres y maestros. 

3. Actualice las direcciones de teléfono/correo electrónico según sea necesario. 

4. Trabaje junto con su hijo y maestros para alcanzar los objetivos académicos asegurando la finalización 

de la tarea y reforzando los buenos hábitos de estudio. 

5. Monitoree la asistencia de mi hijo y asegúrese de que asista a la escuela todos los días (8:30-4:10). 

6. Servir en la medida de lo posible como miembro del Comité Asesor de Políticas del Título 1, del 

Comité Compartido de Toma de Decisiones y de las Organizaciones de Padres y Maestros. 

7. Los padres voluntarios ayudarán a la escuela es áreas tales como cafetería, biblioteca y cualquier otra 

área necesaria. 

El estudiante:  

1. Asistir a clase todos los días y a tiempo. 

2. Esté preparado para trabajar y completar las asignaciones de manera oportuna. 



3. Desarrollar y mantener buenos hábitos de estudio. 

4. Respetarse a sí mismos y a los demás. 

5. Toma buenas decisiones. 

6. Haz lo mejor que pueda. 

7. Hnrense a sí mismos, a sus padres y a los demás. 

8. Limite el tiempo del teléfono celular a menos que sea necesario para participar en el salón de clases. 

 

 

 

 

 


