
St. Lucie Public Schools

En White City Elementary, Creemos Que Cada Niño 
Es Una Promesa Para Un Mejor Futuro. 

Como Estudiante de White City Elementary, prometo: 
 Asistir a la escuela diariamente;
 Hacer un buen trabajo en la escuela;
 Ayudar a mantener la escuela, White City Elementary, un lugar seguro;
 Pedir ayuda cuando la necesite;
 Cooperar con los adultos y compañeros de clases;
 Respetarme a mí mismo y a los demás en White City Elementary;
 Obedecer y seguir las aspiraciones de “CHAMPS;
 Obedecer y seguir las reglas del autobus;
 Obedecer y seguir el codigo vestuario de la escuela.

Firma del Estudiante: ______________________________________________ 

Como padre o encargado de estudiantes de White City Elementary, prometo: 
 Tener grandes aspiraciones para niño como individuo;
 Ayudar a mi niño a asistir a tiempo a sus clases;
 Demostrarle respaldo asistiendo a las actividades escolares;
 Encontrar el lugar indicado para que complete sus tareas diariamente;
 Enseñar a mi niño a resolver sus conflictos positivamente;
 Estar en comunicación con maestros y facultad en White City Elementary;
 Respaldar a mi niño;
 Leer con mi niño diariamente;
 Asegurar que mi niño sigue el codigo vestuario.

Firma del padre o encargado: _________________________________________ 

Como parte de la facultad de White City Elementary, prometo; 
 Mostrar que me preocupa el bienestar de los estudiantes;

 Diseñar trabajo que es simpatico y desafioso para los estudiantes ;

 Comunicarme y trabajar junto a los padres para lograr unidad en la enseñanza;

 Respaldar las actividades extracurriculares;

 Proveer un ambiente de enseñanza seguro;

 Repetar la diferencia de culturas de los estudiantes y sus familias;

 Enviar a su casa un reporte del progreso de los estudiantes regularmente;

 Buscar maneras para envolver a los padres en el programa escolar.

Firma de facultad: _________________________________________________ 

_______________________________________  __________________________ 
Firma de la Principal Fecha 
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