
St. Monica Parent Pledge  
 

As a diverse community, St. Monica School’s mission is to provide the best 
Catholic education in a disciplined and caring environment; teaching 
students to invest in lifelong learning and service and inspiring spiritual 
growth as signs of God’s love. 
 
St. Monica School’s vision is to aid students in the development of values, 
academics, self-discipline and spiritual growth, in order that they might 
serve as visible signs of God’s love. 
 

As a parent/caregiver of an SMS student, I understand involvement in my child’s Faith 
Formation, Education, and Character Development is a shared responsibility with the  
St. Monica School Community.  I agree to work in partnership with SMS to achieve the shared 
goal of developing a child who loves his neighbor as himself; is hardworking and prepared;  
is a leader; and is diverse and authentic.  Therefore; I agree to the following: 
 
Faith Formation 

● I agree to attend Mass regularly.  
● I agree to participate in acts of stewardship by volunteering time, talent, and/or treasure. 
● I agree to take part in acts of social justice (such as food drives, PTO activities, etc.) to make 

sure all students have access to experiences and no child is left behind. 
● I agree to complete service hours as required by the school. 

Education  
● I agree to know what my child is learning . 
● I agree to ask for help from SMS staff if my child needs help. 
● I agree to check e-mail and texts, and communicate with my child’s teacher(s) regularly. 
● I agree to participate in parent meetings. 
● I will ask my child about his or her day. 
● I will provide my child with adequate rest, meals, and space to learn at home. 
● I will get my child to school on time. 
● I agree to provide the tools necessary to complete assignments or ask for tools if we need them.  

Character 
● I agree that our family will follow the rules in the family handbook, including but not limited to the 

code of conduct and uniform policy. 
● I agree to model good behavior. 
● I will obey all safety requirements of the school including but not limited to driving slowly through 

the parking lot and having my ID ready when picking up my child. 
● I agree to embrace all student diversity at SMS and provide support as unique individuals. 

 
 
Name: _______________________________________________________   Date: _________  

 



     Promesa de los Padres de Sta. Mónica  
Como comunidad diversa, la misión de la Escuela Sta. Mónica es proporcionar la mejor 
educación Católica en un medio ambiente de disciplina y cuidado; enseñando a los 
estudiantes a invertir en un aprendizaje de por vida y servicio e inspiración de crecimiento 
espiritual como muestra del amor de Dios. 
 
La visión de la Escuela Sta. Mónica es ayudar a los estudiantes a desarrollar valores, tanto 
académicos, como disciplina y crecimiento espiritual, para que puedan servir como muestra del 
amor de Dios. 
 

Como padre/guardián de un estudiante de SMS, entiendo que el involucrarme en la Formación de Fe, 
Educación, y Desarrollo de Carácter es una responsabilidad compartida con la Comunidad de la 
Escuela Sta. Mónica.  Estoy de acuerdo en trabajar junto con SMS para poder lograr la meta de desarrollar 
a un niño que ama a su prójimo como a sí mismo; que sea un buen trabajador y esté preparado; que 
sea un líder; y que sea diverso y auténtico.  Por lo tanto; estoy de acuerdo con lo siguiente: 
 

Formación de Fe 
● Estoy de acuerdo en asistir a Misa regularmente. 
● Estoy de acuerdo en participar en hechos de corresponsabilidad siendo voluntario, de talento, y/o tesoro. 
● Estoy de acuerdo en tomar parte en los hechos de justicia social (tales como donar comida, 

actividades del PTO, etc.) para asegurarme que todos los estudiantes tienen acceso a 
experiencias y que ningún niño se hace a un lado. 

● Estoy de acuerdo en terminar las horas de servicio como lo requiere la escuela. 
Educación  

● Estoy de acuerdo en conocer lo que está aprendiendo mi hijo . 
● Estoy de acuerdo en pedir ayuda del personal de SMS si mi hijo lo necesita. 
● Estoy de acuerdo en revisar mi correo electrónico y textos, comunicarme con el/los maestro/s 

de mi hijo regularmente. 
● Estoy de acuerdo en participar en las reuniones de padres. 
● Le preguntaré a mi hijo acerca de cómo estuvo su día. 
● Le proporcionaré a mi hijo el descanso, comidas, y espacio adecuados para que aprenda en el hogar. 
● Traeré a mi hijo a la escuela a tiempo. 
● Estoy de acuerdo en proporcionar las herramientas necesarias para terminar las tareas o pedir 

las herramientas si las necesitamos.  
Carácter 

● Estoy de acuerdo que nuestra familia cumplirá con las reglas del libro familiar, incluyendo el 
código de conducta y la regla del uniforme. 

● Estoy de acuerdo en ser un buen modelo de comportamiento. 
● Obedeceré todos los requisitos de seguridad de la escuela incluyendo el manejar lentamente 

en el estacionamiento y el tener mi identificación lista cuando recoja a mi hijo. 
● Estoy de acuerdo en acoger la diversidad de todos los estudiantes de SMS y proporcionar 

apoyo como personas únicas. 
 
Nombre: _______________________________________________________   Fecha: _________ 

 




