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A Word From Our Director 
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Bienvenidos a Higher Ground! 

Mi nombre es Jansen Azarias y mi esposa, Barbara, y yo queremos darles las gracias 

por confiaros sus hijos.  Yo empecé Higher ground como un programa después de  

escuela hace 6 años y hemos crecido a tener nuestro propio edificio en Wakefield.   

Estamos emocionados de servirle a ustedes y sus estudiantes en un Centro Juvenil 

que se enorgullece de tener un ambiente familiar y un programa de calidad. 

 

Es un honor servirle y ser parte de su familia.  Estamos emocionados de trabajar con 

ustedes y sus estudiantes un año de aprendizaje.  Nuestra enfoqué no es nada mas 

proveer un programa después de la escuela, estamos aquí para ofrecerles  

oportunidades para  triunfar. 

 

Estamos aquí para ser parte de su familia!  Por favor no dude en contactarme para 

cualquier asistencia que requiera con su familia, no importa lo que sea. 

 

Después de horas de cierre, por favor llame, 520-269-2674.  Si es una emergencia o 

problema familiar, no dude en llamar no importa la hora. 

 

Esperamos tener un emocionante y gran año con ustedes y sus hijos. 

 

Reaching a Higher Ground Together, 

 

 

Jansen Azarias 

Executive Director 



La Misión de Higher Ground 
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La misión de Higher Ground is alcanzar, transformar, y elevar el triunfó académico e identidad  

positiva para hacer a sus hijos lideres en su comunidad.   

Queremos ver un programa que cambia vidas, ayude a los jóvenes de Tucson, y los transforme  

inspirando liderazgo, buenas decisiones, desarrollando sus talentos y construir una identidad  

positiva con padres, escuelas, y su comunidad para maximizar el potencial de cada niño y joven. 

Por favor recuerde que Higher Ground so es una guardería.  Nosotros tenemos métodos que  

usamos para realmente impactar las vidas de nuestros estudiantes y afectarlos aun cuando están 

fuera del programa.  Por favor sepa que Higher Ground tiene una cultura que estos creando con 

nuestros estudiantes.  Como padres, necesitamos su apoyo en estos métodos.  Si ustedes no puede 

apoyar nuestros métodos, este programa no será efectivo para sus hijos. 

Tarifas 

HGYC no cobra por ninguno de nuestros servicios.  Hay una donacion sugerida de 75 dólares para 

dar útiles esoclares y servicios academicos a su alumno durante su tiempo con nosotoros en Higher 

Ground. 

Nosotros cubrimos gastos de torneos, competencias, disfraces, paseos, y cualquier ot-

ra actividad que participen los estudiantes. 

No cobramos por nuestros servicios.  Pero necesitamos donaciones para mejorar el programa 

académicamente y actividades recreativas.  Necesitamos su ayuda y apoyo en recaudar fondos du-

rante el año para poder cubrir los gastos que se generan. 

Aceptamos donaciones.  Por favor endorsé sus cheques para Higher Ground. 
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Padres/tutores son responsables de firmar, para recoger a los estudiantes todos los días.   

Estudiantes de preparatoria pueden firmar por sus otros hermanos con el permiso de sus padres. 

Si sus hijos participan en una actividad recreativa, se les pide a los padres que no recojan a sus hijos 

antes de las 6:50pm. 

Si su hijo/a no participa en una actividad recreativa, entre 5:30-5:45pm pueden ser recogidos.  Si el 

estudiante no es recogido después de las 5:30pm, ellos ayudaran en la oficina haciendo limpieza 

general incluyendo, pero no solamente los baños y basuras. 

Se les pide a los padres que pasen a la oficina de bienvenida a firmar, para recoger  al/los  

estudiante/s. No se les dejara salir a ningun estudiante/s sin que un adulto firme en la oficina,  

solamente si hay a un arreglo previo con Higher Ground.   

Entre 4:00-4:30pm, pedimos que ningun  estudiante sea recogido, solamente en caso de  

emergencia. 

Cuando firme por su hijo/a, alguien de Higher Ground traerá a su hijo/a  al área de espera. 

Tiene 10 minutos para recoger.  Nosotros cerramos a las 7:10pm en punto. Después de 7:11 sin  

notificación alguna, se cobrara $30 por niño.  A las 7:30, sera $1 por minuto adicional.  Los estu-

diantes también tendrán que ayudar a limpiar. 

 

Estudiantes Que Caminan a Casa 

 

Estudiantes que caminen a su casa, tienen que tener un permiso por escrito de sus padres.  Si quiere 

que su hijo/a firme por si mismo y camine a casa por favor vaya a nuestra oficina de bienvenida,  

Caitlin Lee nuestra manejadora de oficina, les dará una hoja de permiso para firmar.  Los  

estudiantes solo pueden salir a las 5;30pm o 6:50pm.  Los estudiantes que camien a su casa, se les  

pedira que se retiren a las  5:30pm O 6:50pm. 

Llegada 

Los participantes son responsables de apuntarse ellos mismos cuando lleguen al centro todos los 

días en la sala de bienvenida. 

Higher Ground no es un guardería y por los mismo puede ser que cierre sin algún aviso. 

Salida 



Horas del Programa 
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Lunes-Viernes 

Despes de clase hasta las 7:00 pm  

Office Hours 

10am to 7:00pm 

Late Pickups 

Los niños se recogen de 6:50-7:10pm 

Después de 7:11 sin notificación será 

cobrado $30 por niño.  A las 7:30, ser $1 por minuto adicional. 

Contactos/Registración 

Es muy importante tener información vigente en caso de emergencia.  Por favor vea a nuestra 

manejadora de oficina, Caitlin Lee, en caso de algún cambio. 

Solo los estudiantes registrados podrán participar en las actividades de Higher Ground.  Amigos y 

estudiantes pueden venir a visitar el programa y ver con confirmación verbal de su padres/tutor. 

Observed Holidays 

 Año Nuevo 

 MLK 

 Viernes Santo 

 Día de Independencia/ Independance Day 

 Día del Trabajo/ Labor Day 

 Día de Acción Gracias/ Thanksgiving Day 

 Día después de Acción de Gracias 

 Thanksgiving 

 Noche Buena 

 Navidad 

 

Nosotros seguimos el calendario de TUSD, 

cualquier otro día que tengan en el calendario 

nosotros también lo guardamos.  Por favor vea el 

calendario adjuntado para detalles. 

Visitas Familiares 

Visitas familiares para observas a los estudiantes durante actividades recreativas son bienvenidas 

en Higher Ground.  Por favor asegúrese de checar con la sala de bienvenida y recibir un pase con su 

nombre.  Por la seguridad de los estudiantes, uno de nuestros empleados o voluntarios lo  

acompañara.   



Atendencia/ Recreación 

www.higherground.me             Pagina: 7 

Atender regularmente es requerido por lo menos 3 veces por semana.  Su su hijo/a va a faltar  

debido a enfermedad, vacaciones, o alguna circunstancia especial, notifique a la oficina. 

Si su hijo/a participa en una actividad recreativa, se  debe de quedar hasta las 6:50pm.  Recogerlos 

antes sin algún acuerdo será considerada falta. 

Si su hijo/a falta 2 días de práctica en una semana sin alguna escusa medica o acuerdo, recibirán 

una advertencia, la cual los descalificara de participar en competencias que haya esa semana.  

Después de la primera advertencia, 2 días de faltas sin escusa de práctica en la semana causara en 

un penalti de $25. 

Si el estudiante deja de participar en el programa recreativo  antes del primer semestre, usted  

obtendrá un penalti de $100.  Dejar el programa es una inconveniencia para todo el equipo y 

causara problemas en la experiencia d los otros estudiantes. 

Queremos ensenar a nuestros estudiantes el tratar, luchar, y cumplir con sus compromisos y  

NUNCA darse por vencidos y TERMINAR lo que empiezan. 

Cancelación de Inscripción 

La misión de Higher Ground es ayudar a estudiantes a ser líderes, asistencia es muy importante  

para que nuestro programa sea efectivo. 

La registración de su hijo/a será cancelada por lo siguiente: 

 Después de 3 faltas consecutivas, al menos que haya una razón medica o emergencia familiar. 

 Si su hijo/a no se adhiere a las reglas de atendencia por 3 semanas en un mes. 

 Si su hijo/a falta más de 8 días al mes. 

Si la inscripción de su hijo/a fue cancelada, tendrá que registrar a su hijo/a de nuevo.  

Si el centro está lleno tendrá que ser puesto en la lista de espera. 

Higher Ground tiene el derecho de descontinuar sus servicios a cualquier participante que no siga 

nuestras pólizas varias veces.  



HGYC Póliza de Cero Tolerancia 
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Por la seguridad de todos los participantes y empleados, estrictamente adherimos a lo siguiente, y 

participación en cualquiera de lo siguiente será terminación inmediata del programa: 

 Armas 

 Actividad pandillera 

 Amenazas a herir a participantes o actitud agresiva y destructiva hacia otros. 

 Robo, incendios, vandalismo, y destrucción de propiedad. 

 

SE LE INFORMARA A LAS AUTORIDADES. 

Póliza de Drogas y Alcohol 

Estudiantes que cachemos usando drogas serán tratados como pacientes en vez de ser tratados  
como criminales.  Cualquier señal de uso alguna actividad o uso debe ser reportado al Coordinador 
en el mismo tono que se reporta a un estudiante enfermo.  El Coordinador confiscara las drogas y 
llevara al estudiante con el Consejero de Familias y Comunidades. 

El Consejero sabrá como manejar el caso apropiadamente.  Antes de hablar con el estudiante del 
incidente, habla con el Consejero primero.  Información será daba a su discreción. 

Nuestro Consejero contactara a la familia del estudiante inmediatamente después de habar con el 
estudiante.  Nosotros procederemos a tener juntas de mediación con los padres y estudiante.  Esta 
junta será mediada por Higher Ground y seguiremos nuestras cautelas.  Queremos apoyarlo como 
padre y asegurar que su hijo/a deje de participar en comportamiento peligroso. 

Junto con los padres, estudiante, y nosotros llegaremos a un plan de intervención.  Este plan es un 
Proceso Restaurativo y NO está hecho para avergonzar al estudiante.  Al contrario estos conceptos 
están basado en métodos de autocontrol, disciplina, misericordia, y quebrando un ciclo. 

Esto también significa que el estudiante se quedara en Higher Ground, al menos que no esté de 
acuerdo los directores. 

Por lo tanto, si los padres y estudiante so quieren participar y llevar el plan de intervención, no 
tendremos otra opción más que remover a su estudiante de Higher Ground.  Podrá regresar al  
programa después de ser revisado su caso y de acordar a ciertas condiciones. 
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Programas Recreacionales 

Se les pedirá a los padres a no interferir con los entrenadores y en la forma que  entrenan durante 

las prácticas.  Cualquier sugerencia puede se dicha después y es la discreción del entrenador y el 

aplica estas sugerencias. 

Expectativas de los Participantes 

Higher Ground es como una familia y por eso, nosotros esperamos de los estudiantes,  

personal de trabajo, adultos y cualquier persona en Higher Ground que mantenga la ATMOSFERA  

FAMILIAR y que traten a cualquier persona como una miembro de familia. 

Hay 2 reglas en Higher Ground: 

1. Respétate a ti mismo y a los demás. Cualquiera, sin importar su edad, raza, sexo y  

apariencia merece ser respetado en Higher Ground. Los adultos respetaran a los estudiantes y 

los estudiantes respetaran a sus compañeros también. No le hagas a los otros, lo que no 

quieras que te hagan a ti.  Cualquiera en Higher Ground tendrá que seguir los estándares de 

respeto a ti  mismo y a los demás. El Respeto incluye lenguaje apropiado, ropa apropiada, 

no llamar por sobrenombres, cuidando la propiedad y éticas propias. 

2. Obedeceras al personal de trabajo de Higher Ground.  El personal de trabajo de Higher 

Ground está capacitado y siempre vera por tu seguridad y que disfrutes del programa. Obedece a 

tus entrenadores, Life changers, Life changers de preparatoria. 

 

Por favor recuerda que Higher Ground no es un lugar donde nomas vas y dejas a tus hijos o una 

guardería.  Tenemos ciertos métodos que usamos en orden para realmente impactar la vida de 

nuestros estudiantes y aun afuera de las horas del programa. Queremos que sepas que Higher 

Ground tenemos una cultura que estamos tratando con nuestros estudiantes. Como padres,  

necesitamos su apoyo en estos métodos. Si no apoyas nuestros métodos, este programa no será 

efectivo para su hijo.  



Póliza de Disciplina 
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Porque Higher Ground es una familia, nosotros disciplinamos como una familia. Esperamos de 

nuestros estudiantes que se comporten apropiadamente y que tengan modales y que vean por los 

demás. En regreso, nuestro personal dará una guía clara y tratara a los estudiantes con respeto. 

 

El personal, cuando sea posible, usara técnicas firme de explicación y les dirá cual comportamiento 

no es aceptado, y discutirá alternativas y ayudara al participante a entenderlas. 

 

Acciones disciplinarias no será perjudicial para la salud o el beneficio del participante. Los castigos 

corporales están prohibidos (golpear, pegar, etc.).  Solo los coordinadores, familia, enlace 

comunitario y directores PUEDEN PROVEER ACCIONES DISCIPLINARIAS EN UN 

NINO. 

 

Padres y visitantes no podrán disciplinar a otro niño o acercarse y decirles sobre su  

comportamiento. 

Si tenemos problemas repetitivos con un niño durante el día, le pediremos al padre o el tutor que 

venga a recoger al participante.  

Lesiones y Accidentes/ higiene personal/ Cuestiones de Seguridad 

Los primeros auxilios practicados en participantes que tuvieron una lesión o accidente consisten en 

lo siguiente: 

 

 La administración de las heridas. 

 Curitas si es necesario. 

 Remover vidrios o astillas. 

 Se enviara una nota a los padres. 

Para lesiones serias, les notificaremos a los padres o llamaremos a 911 si no podemos contactar a los 

padres. 

Si su hijo mancha su ropa y no tiene extra, se les avisara a los padres para que vengan a recoger a su 

hijo. 

Nosotros NO damos ningún medicamento. Los inhaladores del asma son permitidos sin embargo 

debe ser administrado por la misma persona. 

La oficina debe de ser notificada por algún o todos los medicamentos que su hijo este 

tomando mientras este en el curso del programa. 

La oficina debe de ser notificada por algún o todas las alergias a comidas que su hijo 

pueda tener. 



Póliza de Tareas 

www.higherground.me            Pagina: 11 

TODOS LOS ESTUDIATES DEBEN TENER TAREA CADA SEMANA! Si su maestra no le 

da tarea, es la responsabilidad del estudiante para preguntar por su tarea o recibir una nota de su 

maestro explicando porque no tienen tare. Si el estudiante repetidamente no tiene tarea, 

contactaremos a sus maestros de la escuela. 

 

Haremos un chequeo de mochilas, CUALQUIER PAPEL/ ACTIVIADES O CUARDERNOS 

DE TRABAJO, SERAN CONCIDERADOS TAREAS. También les pediremos a los alumnos 

que limpien sus mochilas. 

 

La hora de la tarea es MANDATORIO POR UNA HORA. Después de una hora, el estudiante SE  

DEBE QUEDAR a terminar su tarea su la fecha de entrega es para el día siguiente, o si esta bajo en 

su tarjeta de calificaciones. 

 

Si un estudiante no está disponible para participar en la HORA MANDATORIA DE TAREA debió a 

arreglos anteriores (Si el estudiante participa en los deportes de su escuela y no llega  a tiempo al 

programa hasta las 5pm), él/ella  DEBERA MANTENER A Y C Y NINGUNA F. Si tiene una F o 

más bajo que C será requerido que haga tarea durante las prácticas. 

 

ESTUDIANTES CON UNA CALIFICACION MENOR O MÁS BAJA QUE C SERA  

REQUERIDO A QUE TERMINE TODO EL TRABAJO DURANTE LA HORA DE MANDATORIA Y 

DURANTE LAS HORAS RECREACIONALES. Esto será hasta que el estudiante suba sus  

calificaciones.  

ACOSO  

Cualquier acto de acoso sobre la raza, color, sexo, religión, origen de nacionalidad, anos de 40 o  

mayor, desabilidad o actividad protegida bajo la Ley de discriminación por empleados y estudiantes 

en Higher Groun está prohibida. 

ENFERMEDADES 

Jóvenes con enfermedades contagiosas (fiebre, vomito, escurrimiento de nariz y ojos) o quien esté 

tomando medicamento se enviara a su casa. 

 

Cualquier joven que se vea que está mal o enfermo y no esté disponible para participar en las  

actividades diarias será enviado a su casa. 

 

Ello/as podrán regresar dentro de las 24 horas si han sido atendidos y ya no es contagioso su  

enfermedad. 



Servicio a la Caomunidad  
Edades de 18 y menores  
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HGYC ofrece servicio a la comunidad de 18 años y menores.  Excepto aquellos relacionados con  

crímenes hacia niños. 

Los jóvenes haciendo servicio a la comunidad estarán siempre acompañados por un adulto. 

Objetos Perdidos 

Los objetos perdidos y encontrados se guardaran por un mes en la oficina. 

Después de un mes todos los objetos serán donados a una caridad local.  

Código de Vestimenta  

Vístase de una manera apropiada. No palabras ofensivas o de gangas. No blusas de tirantes, blusas 

a medio estomago o transparente para las niñas.  Y para los niños, no pantalones o shorts aguados. 

Durante los proyectos de arte, a su hijo No se le ofrecerá un delantal, accidentes pueden pasar y no 

reemplazaremos ninguna roda manchada.  Pueden traer una playera extra para guardarle en el 

cuarto de artes.  Los directores pueden mandar a la casa a su hijo a cambiar su vestimenta si no  

refleja el código de vestimenta. 

Deportes 

Durante el transcurso del año escolar nosotros ofreceremos: Futbol Americano,  

jujutsu/MMA, baile/ boxeo/ kickboxing y deportes. 

Todos los participantes deben tener un examen fisico de un medico.  

Películas  

Adolecentes de 12 anos o menor se le dejara ver películas de clasificación G y PG. 

 

Las películas son vistas con un máximo de una vez por semana, en ocasiones especiales y como  

herramienta de aprendizaje. 

 

Adolecentes entre 13 y 18 años serán permitidos ver películas que restrinjan  desnudos, violencia y 

profanidad. 

 

TODAS LAS PELICULAS ESTARAN SUJETAS A LA APROVACION DEL DIRECTOR. 

Objetos Personales 

Por favor manténgase de traes juguetes personales y objetos caros. 

Nosotros no somos responsables por algún objeto o ropa perdida, robada o dañada.  

Por favor marque las mochilas de su hijo, toallas, etc. 



Póliza de Transportación 
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Todos los jóvenes participantes serán transportados en la van de HGYC, o transportación de  

Tucson. La van es para uso exclusivo del programa. 

HGYC no se hará responsable por accidentes o lesiones como resultado del uso de la transportación. 

Pólizas de Quejas 

Si por alguna razón el participante esta insatisfecho con los servicios recibidos, por favor tómese el 

tiempo se llenar una tarjeta, la cual esta localizada en la oficina.  También puede solicitar hablar con 

el director o el asistente.  El director discutirá cualquier preocupación. 

Cuarto de Computación 
El cuarto de computación está disponible a todos los participantes.  Cualquier participantes que  

haga uso indebido del internet o el equipo de la computadora, será quitado del programa y se le  

cobrara por el reemplazamiento o daño del equipo. 

No se permite bajar música. HGYC se limita a que haya cuartos de chat o redes sociales como,  

Facebook, Twitter, Myspace, etc.  

Excursiones  

Las excursiones se darán como resultado de un reconocimiento e incentativa para estudiantes que 

Tengan honores en el cuarto semestre, asistencia perfecta, liderazgo en servicio a la 

comunidad o participación en general en HGCY y que ha hecho un extraordinario  

acto de serbio en Higerh Ground. 

Su hijo deberá regresar el permiso antes del siguiente evento. 

Adolecentes que no se comporten de una manera correcta, no se les permitirá asistir. 

Si gusta, el adolecente puede traer dinero extra para actividades. 

Celulares 

Este será permitido solo para emergencias, ya sea para contactar a los padres o familiares.   

Nosotros confiscaremos los celulares utilizados sin la autorización del personal y será regresado 

hasta que los padres vengan a recogerlo. 

Música 

La música será utilizada para resaltar actividades.  Toda la música se abstiene de tocar profanidad, 

vulgar o letras negativas para que sean tocadas por el personal. 



Comunicación 

Sitio de internet de Higher Ground 

Visita nuestra página en www.higherground.me. Mantenemos nuestra página actualizada con  

noticias y eventos para todos nuestros padres, estudiantes y a la comunidad. 

Medio Social de Higher Ground  

Visítanos en Twitter @Higher GroundYC y en Facebook como Higher Ground Youth Center para las 

últimas noticias acerca de nosotros.  Los estudiantes no pueden solicitar ser amigos en estos medios 

a los Life Changers, para poder garantizar la seguridad y las relaciones. Ellos pueden solicitar a los 

Directores, coordinados, familia y enlaces comunitarios. 

Teléfono de Higher Ground 

Los adolecentes serán permitidos usa el teléfono con la autorización del personal de trabajo.  Higher 

Ground se reserva el derecho de usa el teléfono en llamadas innecesarias. 

Boletas de Calificaciones e Informes de Progreso 

Higher Ground sacara copias de los reportes de los estudiantes, en orden para entender como esta el 

estudiante y asi poder asistirle con sus necesidades académicas.  Por favor llame al Higher Ground y 

pregúntele al personal si tiene algunas preguntas sobre esto. 

Noticifacion Fotografica 

Higher Ground utiliza las fotos de los estudiantes por varias razones, incluyendo nuestro sitio de  

redes y Facebook.  Por favor revise y firme el consentimiento de fotografías..  
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Involucramiento de los Padres 

Voluntarios 

HGCY ofrece opotunidades para los padres y los miembros de la comunidad para que donen su 

tiempo y talentos y se vuelvan Life Changers. 

 

Todos los Life Changers serán examinados en orden para poder trabajar con los adolecentes.  Por 

favor vaya a la oficina para requerimientos específicos. 

 

Para más información acerca de padres voluntarios, esta ya incluida en la aplicación. 

Junta con los Padres 

Habra una junta mandatoria el primer Juevez de cada mes empezando en Octubre 

para todos los padres/ tutores.  Esta será a las 6pm en Higher Ground y durara  

aproximadamente una hora.  Es muy importante que asista a cada junta para recibir información 

acerca Higher Ground, incluyend eventos, recaudación de fondos y representaciones. 

http://www.higherground.me


Poliza de la Comida 
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Higher Ground proveerá un snack a todos los estudiantes en cuanto lleguen y se registren.  Los  

estudiantes podrán tener un snack cuando lleguen y el segundo snack se dara a los estudiantes de 

primaria después de su primer alternativa y para los de secundaria a la 6:30pm. 

 

Higher Ground no permite soda o ninguna comida chatarra en nuestro campo.  Por favor no mande 

a su hijo con estas comidas, ya que no se les permitirá consumirlas aquí. 

 

Por favor notifique a Higher Ground si un estudiante es alérgico a algún alimento en el paquete de 

registración. 

Custodia del Menor/ Padres Divorciados 

Higher Ground quiere cooperar con todos los padres de los estudiantes, pero debemos hacerlo de 

acuerdo a las Leyes de Arizona.  Si hay problemas sobre la custodia de su hijo, debe de proveernos 

la documentación dada por la corte, especificando los derechos del padre. 

 

Higher Ground no les puede negar el acceso a sus hijos, sin la documentación apropiada. Todos los 

padres tienen la obligación de informar a Higher Ground si la custodia cambia.  Por favor de estos 

documento a la manejadora de la oficina, Caitlin Lee. 

Reporte de Abuso del Menor 

Todos los estudiantes y el personal de trabajo están obligados a reportar algún abuso a un menor.  

Si algún personal de trabajo ve o tiene sospechas de que un menor el abusado o rechazado, ellos 

tienen la obligación de Reportar a una agencia local de servicios a menores. 

Actividades Acuaticas 

Higher Ground ocasionalmente tiene actividades que involucran agua, se les avisara días antes a los 

padres.  Se les pedirá a los estudiantes que traigan un cambio de ropa y bloqueador solar para el 

día. 
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Thank you to our Corporate Sponsors  

& Partners 

Por favor firme, separar y entregar el formulario a continuación 

 

 

Yo, _____________________________, he leído y entiendo que reglas de  

participantes de Higher Ground 

 

 

Firma: _______________________ Hecha: ____________ 

 

St. Andrew’s  

Presbyterian Church 


