Mission Hope for Kids
Compromiso de la Juventud
Me comprometo a respetar y obedecer a mis maestros y líderes en todo momento, sin discusión,
la vacilación, el argumento o la actitud. Esto significa responder a sus peticiones primera vez
SIN DAR MI OPINION.
• Entiendo que si no fuera por la voluntad de nuestros voluntarios comprometidos, nuestro
programa no sería capaz de reunir semanalmente.
• Me comprometo a mostrar mi agradecimiento por mantener una actitud de cooperación en
absoluto veces. NO voy a pie cuando estoy siendo tratado por un voluntario adulto.
• Yo entiendo que como jóvenes que participan en un programa semanal y / o salidas de campo,
que estoy actuando como representante de MHFK, y por lo tanto me comprometo a comportarme
en todo momento de una manera que trae respecto a mi familia MHFK y gloria a nuestro Padre
en el cielo.
• Me comprometo a mantener la integridad dentro y fuera de las paredes de MHFK. Si mi
comportamiento era el único contacto que tuvo con un desconocido MHFK, yo quiero que
piensen muy bien de MHFK y el trabajo que está haciendo en nuestra comunidad.
• Voy a seguir las reglas y los cambios anunciados por voluntarios o personal MHFK.
• Me comprometo a tratar a todos los compañeros de la manera que le gustaría ser tratado, con
amor y respeto. Yo no solo de salida, degradar, intimidar o chismes sobre otros estudiantes o
voluntarios.
• Reconozco que cada miembro de nuestro grupo de jóvenes necesita y merece el amor y el
apoyo de todo el grupo, y que cuando este amor y el apoyo se les niega a cualquier miembro; le
duele todo el grupo de jóvenes.
Yo , __________________________ , leído este compromiso, soy consciente de lo que se espera
de mí como miembro del Grupo de Jóvenes MHFK viernes por la noche, y estoy de acuerdo con
este compromiso en todo momento durante las actividades para jóvenes (tanto en MHFK y fuera
de sitio viajes). Entiendo que él no cumplir con esta promesa puede resultar en la pérdida de los
privilegios de la juventud, incluyendo la suspensión y / o restricciones a asistir a las actividades y
viajes futuros. (Falta de voluntad para cooperar con cualquier líder en cualquier momento dará
lugar a estudiante que está siendo enviado a casa temprano).

_____________________
Firma la juventud

______________________
Firma del padre

__________
Fecha

