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 Director, Grizzly Youth Academy                                                            14 Julio 2018 
         
 

MEMORANDUM FOR Parents/Guardians 
 
SUBJECT:  Welcome and Introduction to the Grizzly Youth Academy 
 
 
1.  Permítame aprovechar esta oportunidad para agradecer la confianza de su hijo o hija a mí y a mi 
personal por los próximos meses. Nosotros haremos todo en nuestro poder para elevar el nivel academic 
de su hilo/a. Trabajaremos en mejorar su autoestima y continuar sus esfuerzos en enseñarles los 
conocimientos básicos y esenciales para una vida exitosa y feliz. 
 
2.  Por favor, tóme tiempo para leer el manual para los padres adjunto a esta carta  y no dude en 
preguntar cualquier pregunta que usted tenga con respecto a su hijo/a sobre la estancia en la Academia. 
Reconozco plenamente que usted y los miembros de su familias son todos importantes participantes en 
el programa de Grizzly Youth Academy y entre más entiendan cómo funciona la Academia y qué 
esperar, sera mejor para su hijo/a y las posibilidades para del éxito. 
 
3.  Mi objetivo es mantener un ambiente seguro que permitirá a su hijo o hija a sobresalir 
académicamente tanto personalmente. La Academia opera sobre un calendario apretado, siete días a la 
semana, y hay una miríada de reglas, como se puede imaginar. Por eso es tan importante para que usted 
lea este manual y familiarizarse con el entorno de que su hijo o hija viviran durante 22 semanas! Si, en 
cualquier momento, usted tiene una preocupación acerca de su cadete, por favor consulte las horas de 
operación y números de teléfono que figura en el manual. Asimismo, asegúrese de que tenemos un 
número de teléfono actual para usted en todo momento. 
 
4.  De antemano, permítame agradecerle por su cooperación durante este período de desafío y cambio. 
Sé que se une a mi personal y yo en poner de seguridad y las necesidades académicas en primer lugar de 
sus cadetes 
 
 
 
                 Gracias, 
 
 
      LTC Francisco J. Flores 

Grizzly Youth Academy 
Director   
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GRIZZLY YOUTH ACADEMY 
MANUAL DE LOS PADRES 
 
 
DECLARACIÓN DE MISIÓN: 
 
Para intervenir en la vida de jovenes en riesgo y producir un graduado del programa con los 
valores, habilidades, educación y autodisciplina necesaria para tener éxito como un adulto. 
 
HISTORIA DE LA ACADEMIA DE JÓVENES DE GRIZZLY: 
 
A nivel nacional, más de 10 millones de jóvenes estadounidenses abandonan la escuela 
antes de adquirir las aptitudes y habilidades personales necesarias para permitirles encontrar 
empleo y una vida mejor en el futuro. Al mismo tiempo, nuestra nación enfrenta a una 
epidemia en la delincuencia juvenil y la delincuencia de la proporción de la historia. Un día 
típico se ve más de 5.000 hombres y mujeres jóvenes menores de 18 detenidos. Más del 4% 
de estos arrestos son para los crímenes violentos. 
 
La Guardia Nacional es Hometown América con raíces profundas en cada comunidad. Sus 
lazos Fuertes en la comunidad hacen una entidad altamente visible y eficaz en muchas 
ciudades y comunidades con la Guardia Nacional a través de los Estados Unidos. 
Involucrados son hombres y mujeres de la Guardia Nacional, que en su vida civil influyen 
en todo el espectro de negocios, la educación y el Gobierno. Unidades de la Guardia 
Nacional en todo el pais tradicionalmente han participado en programas para la juventud 
diseñados para ayudar a los jóvenes a convertirse en miembros positivos y productivos de la 
comunidad. 
 
A principios del decenio de 1990, Congreso reconoció las fortalezas de la comunidad 
inherente de la Guardia Nacional, así como su capacidad para entrenar, plomo, y jóvenes 
de mentor en un cuidado aún había disciplinado de medio ambiente. Congreso promulgó 
legislación que autoriza a la Guardia Nacional, como parte de su misión nacional, para 
llevar a cabo el programa de desafío. 
 
Congreso promulgó legislación en la Ley de autorización de defensa de 1993 autoriza y 
apropiarse de fondos para llevar a cabo el programa de ChalleNGe. La Oficina de la 
Guardia Nacional, bajo los auspicios de la asistente Secretario de defensa, Asuntos de la 
reserva, administra el programa. La legislación permite a la Oficina de la Guardia Nacional 
a concertar acuerdos con los gobernadores estatales para llevar a cabo el programa. El 
gobernador delega la autoridad para ejecutar y llevar a cabo el programa para el General 
Adjunto de guardia nacional. 
 
En noviembre de 1997, California fue seleccionado para iniciar su propio programa de 
ChalleNGe. La Academia de juventud de Grizzly comenzó a funcionar en agosto de 1998. 
El programa es mixta y consta de una fase de Post-Residential de un año y una fase 
residencial "quasi-militar" de cinco meses. Cadetes deben ser voluntarios, de entre 16 y 18 
años de edad, no en problemas con la ley, desempleados, libre de drogas y en escuela 
secundaria. Los solicitantes deben someterse a una serie de entrevistas de selección antes de 
ser invitado a participar en el programa. 
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La fase de residencial: 
 
La fase de residencial se lleva a cabo en el campo de San Luis Obispo, California. 
Esta fase incluye una fase de aclimatación de dos semanas de duración durante el 
cual los candidatos son evaluados para determinar su potencial para completar con 
éxito el programa. Durante esta fase inicial, los solicitantes tienen la oportunidad de 
ajustar a la física, mental y la disciplina social del programa. El foco está en el 
trabajo en equipo, taladro de orden estrecha, código de conducta, liderazgo y 
followership practicums y formación de aptitud física. Para aquellos candidatos que 
completar con éxito esta etapa, que ganan la distinción de convertirse en un cadete 
de pleno derecho. 
 
Para aquellos candidatos que se convierten en cadetes, la fase residencial, a 
continuación, se centra en los cambios de estilo de vida básico que se acercó a través 
de un riguroso programa de educación, formación y servicio a la comunidad. 
Durante esta fase, los cadetes se centran en ocho componentes principales que se 
desarrollan a toda la persona en términos de mente, cuerpo y valores personales. 
Énfasis está en la autodisciplina, la autoestima, la educación y el desarrollo de estilos 
de vida saludables. 
 
La fase de Post-Residential: 
 
Tutoría es una parte crítica del programa ChalleNGe. Para muchos jóvenes, tener 
una relación con un adulto que es un modelo coherente y positivo hará la diferencia 
entre el éxito y el fracaso. El vínculo entre mentores y los componentes del núcleo 
ocho programa hace que el programa ChalleNGe único y aumenta las posibilidades 
de éxito continuo del cadete de promoción. La tutoría realmente empieza durante la 
fase de residencial cuando cadetes y mentores potenciales pasan por formación de 
mentor. Después de la formación necesaria, se hace coincidir con un adulto 
responsable, cuidando cada cadete por la XIII semana de la fase de residencial. La 
relación mentor continúa durante un período de un año después de su graduación de 
la fase de residencial del programa. 
 
Durante la fase de Post-Residential, cadetes y mentores se reúnen con regularidad y 
trabajan juntos para mantener los cambios de estilo de vida del cadete. El programa 
ChalleNGe es ahora el segundo más grande de asesoría del programa en la nación y 
fue premiado con "La excelencia en Consejería premio para programa de liderazgo" 
por la Asociación Nacional de consejería en noviembre de 2001. 

 
 
INFORMACIÓN BÁSICA QUE NECESITA SABER: 
 
-  La Academia de juventud de Grizzly no es un programa de reclutamiento para el ejército 
o la Guardia Nacional. No hay ninguna obligación militar implicada. 
 
-  La Academia de juventud de Grizzly no es un campamento de arranque. Es una Charter 
High School de California, a través de la Oficina de Educación del Condado de San Luis 
Obispo. El foco está en la educación; el modelo militar se utiliza para proporcionar la 
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estructura y ayudar a los cadetes a desarrollar la autodisciplina para tener éxito en la 
Academia, y esperamos, a lo largo de sus vidas. 
 
-  La Academia utiliza una combinación de personal de la Guardia Nacional de California, 
la Guardia Aérea Nacional de California, la reserva militar del Estado de California y la 
Oficina de Educación del Condado de San Luis Obispo. Estos profesionales dedicados 
trabajan juntos para conducir, capacitar y asesorar a los cadetes que asisten a la Academia. 
 
- Grizzly Youth Academy sigue un enfoque de liderazgo de manos libres. Esto significa que 
ningún funcionario puede tocar a un cadete o utilizar un lenguaje abusivo como una forma 
de liderazgo coercitivo. Un miembro del personal no recurrirá a empujar, empujar o insultar 
a conducir o la dirección de los cadetes. Manos Fuera de Liderazgo también prohíbe a los 
miembros del personal de utilizar un lenguaje poco profesional, incluyendo bromas malas 
palabras, vulgaridades o de color-en la interacción con, corregir o motivar a los cadetes. 
Esto incluye bromas y payasadas que es fácil de llevar demasiado lejos. 
 
Todos los informes de una supuesta violación de la no intervención de Liderazgo por un 
miembro del personal de recusación será imparcial.  
 
-  La Guardia Nacional dicta el número de días que la Academia Grizzly de juventud está 
en sesion. Debido a este requisito, salidas son cuidadosamente planeadas. Por favor, no 
pidan excepciones para recoger a su cadete temprano o traer a su cadete tarde desde su 
salida a casa. 
 
-  Todos los cadetes estarán sujetos a pruebas/examen de uso de drogas a su regreso de pase 
o de otros viajes de casa. Una prueba positiva dará como resultado la expulsión inmediata – 
sin excepciones (a menos que el cadete pruebas positivas para una droga oficialmente 
prescrita por un médico). 
 
-  Serán contactados por teléfono si su cadete experimenta una grave enfermedad, accidente, 
o si el cadete está sujeto a posibles medidas disciplinarias graves. 
 
-  Los edificios donde duermen los cadetes tienen video cameras para la seguridad the los 
cadetes.  Todos los cuartos tienen cameras menos los banos.  Cadetes no mas pueden estar 
desnudo en los banos.  Cadetes no pueden estar desnudo donde duermen porque hay 
cameras y no es una área privado. 
 
-  Por favor, asegúrese de que la Academia tenga un número de teléfono de contacto 
emergencia válido para usted en todo momento. Si tu número de teléfono cambia, 
notificarnos inmediatamente. 
 
-  Cadetes no se permiten las llamadas de teléfono entrantes. Si hay una situación de 
emergencia en el hogar, póngase en contacto con un consejero de la Academia 
inmediatamente. En caso de una emergencia, tales como una muerte en la familia o una 
enfermedad grave, el Consejero le ayudará a comunicar eventos difíciles o situaciones con 
tu cadete. 
 
-  Cartas de inicio: 
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-  Todos los cadetes estan deseando “llamada de correo” durante horas de la tarde, 
así que escribir tan a menudo como sea posible. Por favor, ser tan positiva que 
puedas y se abstengan de compartir preocupaciones familiares, por lo que seguirá 
siendo su cadete se centró en el programa. Dirija toda la correspondencia, como se 
identifica a continuación: 
 
Sólo letras: Cadet (Last name, First name) 
  Class #,  Platoon # 
  Grizzly Youth Academy 
  721 Mendocino Ave 
  San Luis Obispo, CA 93405 
 
Paquetes para necesidades:   
 
-  Cadetes están autorizados a recibir cartas sólo; por favor, no envían cualquier 
revistas, CDs, cookies, pasteles de cumpleaños o caramelos. 

 
-  Gastos médicos: 
 

-  La Academia tiene personal médico en el sitio para la atención médica de rutina; 
atención de emergencia es proporcionada por el hospital local, Sierra Vista Hospital, 
en San Luis Obispo. Se aconseja a los padres de que la Academia no paga los 
gastos médicos si su cadete es tratada por un médico local o un hospital. Si su 
cadete es tratada por un médico local, usted es responsable de todos los gastos 
médicos. La Academia proporcionará el médico, hospital o farmacia con la 
información de su seguro; sin embargo, usted es responsable de todos los copagos, 
deducibles o cualquier cargo no cubiertos. Información médica específica puede 
encontrarse en el anexo E. 

 
LO QUE SE ESPERA DE SU CADETE: 
 
-  Cada cadete se requiere participar plenamente en el entrenamiento físico y académico. 
Además, su cadete se le dará un manual de cadetes que identifica todas las reglas y normas 
del programa. Se espera que los cadetes sigan las normas que figuran en el manual; no 
seguir las reglas de la Academia y normas puede resultar en medidas disciplinarias o 
eliminación del cadete del programa.   
 

Informes de comportamiento se utilizan para documentar los comportamientos 
positivos y negativos. Cadetes que recibe numerosos informes negativos o que 
cometan infracciones graves de las normas pueden remitirse a un Consejo 
disciplinario compuesto por personal de cadre y profesor de la Academia. La Junta 
directiva tomará una decisión respecto a la cuestión del comportamiento negativo y 
la decisión podría incluir cualquiera de las siguientes recomendaciones: pérdida de 
privilegios, el desempeño de funciones adicionales, que se coloca en status de 
probatoria o terminación del programa. Si tu cadete está en peligro de ser finalizado 
o se coloca en la libertad condicional, se le notificará tan pronto como sea posible 
por un funcionario de la Academia.   

 



5 
 

Por favor, tenga en cuenta, sin embargo, que algunos comportamientos negativos 
resultan en la expulsión inmediata con poco o ningún aviso, tales como la físicas 
altercados, fraternización o pruebas positivo en una prueba de drogas/examen de  
sustancias ilícitas. 
 
 
CÓMO PUEDE AYUDAR A TENER ÉXITO EN SU CADETE: 
 
-  Mantenerse positivo como sea posible. No enviar información negativa a su cadete en el 
correo y tratar de que se abstengan de uso compartido de información negativa con respecto 
a la familia, amigos, etc. en el correo. El refuerzo más positivo un cadete recibe a lo largo 
del programa, desde la familia y amigos, mejora su oportunidad para el éxito. 
 
- Siga la Academia en Facebook para mantenerse al día con los acontecimientos actuales, 
noticias y trabajar con otros padres y mentores para ofrecer apoyo a los cadetes y uno al 
otro. 
 
-  Ser pronta cuando recogiendo y retomar a su cadete de la Academia. Se espera que todos 
los cadetes regresen a su tiempo designado. Si sucede algo para impedir que su cadete 
regresara a tiempo, el sargento Plt o consejero debe llamar inmediatamente y explicar la 
situación. 
 
-  No intente hacer visitas no anunciadas. Los cadetes son sistemáticamente involucrados en 
la formación y son a menudo lejos en viaje de campo, proyectos de trabajo de la 
Comunidad o en otras actividades de capacitación fuera del campus. 
 
-  Tenga en cuenta que su cadete puede exagerar su o sus experiencias; por favor llame a un 
miembro del personal para confirmar cualquier información que usted puede encontrar 
cuestionable. 
 
-  No espere demasiado demasiado pronto. Una de las razones de que la fase residencial es 
de 22 semanas de largos es darle tiempo a cadetes para adaptarse a este programa altamente 
estructurado. Les dan como refuerzo positivo mucho como puede y no ser demasiado 
críticos cuando cometen errores. 
 
-Su cadete será participando en y aprender acerca de los siguientes componentes principales 
de ocho; pedir su cadete con frecuencia lo que están aprendiendo en las siguientes áreas: 
 

Liderazgo/Followership – responsabilidades de liderazgo positivo de aprendizaje, 
followership responsabilidades y roles con los grupos sociales. 
 
Participación ciudadana responsable – responsabilidades cívicas de entender y el 
papel de un ciudadano positivo dentro de la comunidad. 
 
Excelencia académica – aumento de los niveles de grado en lectura y matemáticas, 
alcanzar y GED o alta diploma de la escuela y perseguir una educación superior. 
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Habilidades de trabajo – aprender habilidades de trabajo básico, currículum vitae 
escrito, técnicas de entrevista de trabajo y exploración de carrera. 
 
da Coping habilidades–aprendizaje gestión financiera personal, habilidades de 
trabajo en equipo, administración de ira y estrategias de prevención de drogas y 
alcohol.  
 
Conciencia de salud e higiene – entender conceptos básicos de nutrición, uso 
indebido de sustancias y las relaciones personales.  
 
Servicio a la comunidad – dar vuelta a la Comunidad mediante la realización de un 
mínimo de 40 horas de servicio comunitario.  
 
Fitness física – mejorar la aptitud personal a través de las actividades diarias de 
ejercicio y deportes intramuros. 
 

CÓMO CONTACTO PERSONAL EN LA ACADEMIA: 
      
Horas de operación de: 
 

Oficina de administración de  8: 30 A.M. 4: 30 P.M.   De lunes a viernes  
Las operaciones de    8: 30 A.M. 4: 30 P.M.   Lunes - el viernes  
Educación     8: 00 A.M. 4: 30 P.M.   Lunes - el viernes 
Asesoría     9: 00 A.M. 6: 00 P.M.   Lunes - el viernes 
Consejería de    8: 30 A.M. 4: 30 P.M.   Lunes - el viernes 

 
Números de teléfono:  
 

Administración  (800) 926-0643       
Administración Fax (805) 782-6885 
Tutorías    (800) 926-0643 
Reclutamiento   (800) 926-0643 
Admissions Fax  (805) 594-6458      
Apoyo   (805) 574-0417 
Médicos    (805) 574-0431  
Educación   (805) 782-6882 

 
Personal: 
 

Director       (805) 782-6884 
Primero Sargento      (805) 594-6604 
Director de la escuela     (805) 782-6819  
Escuela Office Manager     (805) 782-6882 
Consejero de conducir       (805) 574-0417 
Reclutamiento, Colocación, Tutorías   (805) 782-6888  
Información y médica     (805) 574-0431 
Las operaciones       (805) 594-6416   
Fiscal        (805) 782-6891 
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Donación/Alcance Comunitario    (805) 594-6561
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ANNEX A 
 
GRIZZLY YOUTH ACADEMY 
CONTRATO DE PADRE 
 
Yo, ______________________________, el guardián legal/padre custodial  
    (Por favor imprimir nombre legible) 
 
de ________________________________ , entiendo que la eficacia de la 
   (Imprimir el nombre completo del cadete) 
 
Grizzly Youth Academy depende de una variedad de factores. Uno de los factores más importantes 
es la consistencia de la participación de los padres o tutores en la realización de las normas de la 
Academia, reglamentos y políticas. Por lo tanto, me doy cuenta de que yo, también debo adherir a 
las normas, reglamentos y polícas de la Academia, en particular aquellos que aparecen a 
continuación:   
 
1.  Estoy de acuerdo en mantener toda la correspondencia, correo y las llamadas telefónicas a mi 
cadete positiva en la naturaleza. Me abstendré de hacer llamadas telefónicas durante el programa, a 
menos que surja una emergencia de familia. Si se produce una emergencia de familia, estoy de 
acuerdo en ponerme en contacto primero con un consejero de Grizzly Youth Academy antes de 
hablar con el cadete. 
 
2.  Antes de cualquier visita a la Academia, estoy de acuerdo en ponerme en contacto con un 
consejero de Grizzly Youth Academy de autorización antes de mi llegada.   
 
3.  Tengo entendido que el personal de la Academia contacto conmigo en el caso del Cadete una 
enfermedad grave, accidente o graves medidas disciplinarias. También entiendo que mi cadete 
podría terminarse, sin previo aviso, en determinadas circunstancias. 
 
4.  Entiendo que estoy personalmente obligado a recoger y devolver mi cadete para toda salida a 
casa, citas con el médico (independientemente de la edad del cadete.) Estoy de acuerdo en ser pronta 
relativa a horarios y los plazos cuando recoger o devolver a mi cadete. Tengo entendido que 
transporte de autobús y tren, a menos que el cadete es acompañado por un individuo autorizado, no 
está autorizado. 
 
5. Estoy de acuerdo en no hacer cualquier intento de entablar o reunirme con mi cadete durante un 
viaje de campo. 
 
6. Debo tener un cambio de dirección o número de teléfono, yo le notificará la Academia de los 
cambios dentro de las veinticuatro horas. 
 
7.  Reconozco que yo soy responsable de los gastos médicos incurridos por mi cadete. 
 
 
 
 
 
     __________________________________________ 
     Fecha y firma del padre/guardián 
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ANEXO B  
GRIZZLY YOUTH ACADEMY 

Mérito y disciplina de información de políticas 
 

APLICACIÓN DE LA DISCIPLINA: 
 
Referencias de comportamientos:  Informes emitidos para identificar comportamientos 
positivos o negativos y la recompensa recomendado o medidas disciplinarias. 
 
Asesoramiento informal:  Sobre el terreno, verbales, correctivo en la naturaleza, a menudo 
relacionadas con la seguridad. 
 
Asesoramiento formal:  Programado, en persona con cadre, counselor(s), teacher(s) o director 
de asesoramiento por escrito. 

  
Consejo de disciplina de Cadre: Utiliza para evaluar el comportamiento del Cadete; pueden 
permanecer en el nivel de cadre (de delitos menos graves) y por lo general incluye una discusión 
en corregir el comportamiento inadecuado, así como una medida disciplinaria futura si continúa 
el comportamiento inadecuado. Infracciones graves o fracaso para corregir los problemas 
anteriores puede ocasionar una recomendación para el cadete a aparecer en la Junta de la 
disciplina de un director. Las acciones disciplinarias pueden incluir derechos adicionales, la 
pérdida de privilegios o la pérdida de la posición de liderazgo de cadetes/rango. La mayoría de 
los problemas de comportamiento se resuelve a través de la utilización de este proceso de 
audición. 
 
Director de la Junta de disciplina: Laivų de los representantes de los más altos dirigentes en la 
Academia, incluyendo el Director, Consejería personal, sargento primero, sargento de pelotón y 
personal docente. Esta placa se utiliza para evaluar los cadetes que han exhibido comportamiento 
graves problemas, como la lucha contra, o aquellos que se han remitido por el Consejo de 
disciplina de Cadre. Los miembros de la Junta evaluar si o no un cadete debe permanecer en el 
programa o se dará por finalizado. Para aquellos que no la terminación, podrán imponer medidas 
disciplinarias, para incluir a ser colocadas en un status de probatoria, asistir a los mandato de la 
asesoría o participar en otras acciones disciplinarias, tales como derechos adicionales, etc. 
 
COMPORTAMIENTOS DE DELINCUENTES: 
 
Definición: La behavior(s) o acciones cometieron o se omiten por un cadete que violan las 
normas, reglamentos o políticas de la Academia. Comportamiento inadecuado se clasifican por la 
gravedad de la ofensa, la frecuencia de aparición y por las recomendaciones de los cuadros. 
Comportamientos de delincuentes son calificados de acuerdo a la gravedad de la ofensa: 
 
Categoría A-Ataque de carácter grave; puede resultar en la pérdida automática de privilegios o 
la situación de la posible expulsión de la Academia y requiere, como mínimo, la remisión a la 
Junta de disciplina Cadre o Consejo de disciplina del Director.  
Categoría B-Ataque de carácter moderado, lo que puede resultar en pérdida de privilegios o 
condición; puede causar el cadete a colocarse en status de probatoria.  
 
Categoría C-Delitos de carácter menor, lo que puede resultar en una reducción de privilegios. 
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ANEXO C 
GRIZZLY YOUTH ACADEMY 
TERMINOLOGÍA 
 
Atención, Parade Rest, Rest – Comandos dada por un líder, mientras que otros se encuentran en una formación. 
 
Cubo o Barracks -Alojamientos. 
 
Cadre - Los miembros de los funcionarios de la Academia que proporcionan supervisión principal de los 
estudiantes y llevan el grueso de la responsabilidad para la imposición de la estructura de "quasi-military" y la 
disciplina dentro del programa. A menudo se denomina "Sargentos". 
 
Carry On – Comando dado que significa "seguir hacer lo que estaba haciendo". 
 
Camp San Luis Obispo (CSLO) - Puesto militar en San Luis Obispo, California, frente a la autopista 1. Programa 
de la casa de Pre-ChalleNGe y desafío. 
 
Cadena de mando – La jerarquía de autoridad en una organización militar. 
 
Taladro y la ceremonia (D & C) - El camino militar de viajar del punto al punto B todos juntos. 
 
Formación - Reunión formal de diversos tamaños (puede ser una escuadra, un pelotón o una Academia toda). 
 
Grizzly Youth Academy – The ChalleNGe Program in San Luis Obispo, California.  
 
“Hooah”  (who-a) adj. - [Jerga usada por los soldados, principalmente el aire/rangers] Refiriéndose a o lo que 
significa que cualquier cosa y todo excepto el "no". 1) Qué decir cuando en una pérdida de palabras. 2) Buena copia, 
copia sólida, roger, bueno, gran, mensaje recibido, entendido. 3) Mucho gusto en conocerte, Bienvenido. 4) No sé la 
respuesta pero compruebo en él. No tengo la idea de vagas. 5) Yo no estoy escuchando. 6) Que es suficiente de su 
driblar — sentarse. 7) Detener lloriqueando. 8) Sí. 9) Gracias. 10) Vaya a la siguiente diapositiva. 11) Has dado la 
acción correcta. 12) No sé lo que eso significa, pero estoy demasiado incómodo pedir una aclaración. 13) Amen. 
 
Mentor – Un individuo designado por el cadete, aprobado por el personal de desafío, para realizar prescribe las 
actividades de asesoría con un cadete. 
 
Pelotón - un pelotón. Pre-Challenge-The first two weeks of the Residential Phase of the ChalleNGe Program. 
 
Escuadrón - Elemento más pequeño de una formación de organización; generalmente 8-11 individuos. 
 
Squared Away - Requisitos de la Academia de la reunión. 
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ANEXO D 
GRIZZLY YOUTH ACADEMY 
POST-RESIDENCIAL INFORMACIÓN DE FASE 
 
MAP  (Mi Plan de Acción): Esto es un plan de vida para que el cadete a seguir durante los doce meses, post 
residencial fase del programa. El cadete debe tener una educación, empleo, vivienda, estado físico, y el plan de 
salud. Que deberán completar un plan "A" como un plan primario y un plan "B" como un plan de backup. 
Necesitarán mucha dirección, orientación y asistencia de desarrollo de estos planes. Requerirá a los padres, mentor y 
cadete a trabajar juntos. Los padres tendrán que ayudar a los estudiantes a matricularse en la escuela secundaria o la 
Universidad, como se afirma en sus objetivos. Los padres y/o mentor necesita aseguran que el cadete rellena de 
aplicaciones para empezar que buscan empleo durante pasadas de la casa. Planes de vivienda necesitan ser 
confirmados y acordado. Discutir con cadete cómo van a permanecer libre de drogas, ya que esto puede afectar a los 
resultados de cualquier plan de fuertemente. 
 

a. Cada padre y estudiante firmaron hoy un contrato de entendimiento. En ese contrato tanto a usted y a su 
hijo han debatido y acordado un conjunto de metas para mientras asisten a GYA y para cuando salen.  

  
b. Durante Pre-Challenge el cadete hará "Objetivos de S.M.A.R.T.", que son específicas, medible, 

Attainable, realistas y dependiente del tiempo. Esto ayudará a guiarlos para empezar a desarrollar sus objetivos de 
vida. 

 
c. En la primera pasada casa estará recibiendo MID-CYCLE MAP su hijo. Esto es revisarse, investigado, 

como medidas deben tomarse para dejar de GYA con la ubicación de verificada. El padre, cadete y mentor deben 
todos firmar el MID-CYCLE MAP y devolverlo tras pase de hogar. El cadete habrá tenido un día de orientación de 
la carrera con muchas agencias allí. En el paquete, habrá información acerca de las opciones de forma de colocación 
basada en los organismos que presentan: High School, College, Military, Job Corp, satelitales y trabajos de la 
Unión. Por favor, revíselos cuidadosamente, firmar y devolverlos. Es necesario el consentimiento de los padres a 
seguir a través de muchas de las opciones de colocación del cadete.  

 
d.  En la segunda salida a casa el Final MAP. A este punto el cadete tundra el plan finalizado con metas 

para su vida. La copia final sera para que padres, mentor y cadete firmen el documento. Esto debe entregarse al 
regreso de la salida a casa. Un prueba de verificacion de colocación necesita ser enviada por correo, por fax y/o 
correo electronico debe ser enviada antes de su graduación. La siguiente es la información de contacto: Grizzly 
Youth Academy, RPM Department, 721 Mendocino Ave., San Luis Obispo, CA 93405.  Fax: 1-805-782-6834. Este 
es un requisito para graduarse. Si no regresa el Final MAP su hijo estará en peligro de no graduarse. EL MAP ES 
UN REQUISITO.   

 
e. Después de graduarse su cadete recibirá una sobre que tendrá una copia de su mapa en él. El Mentor 

recibirán su mapa inmediatamente después de la graduación. Una copia va a su administrador de casos que es 
asignado al empezar la fase Post Residential y una copia final se queda en su archive para el Coordinador de la 
colocación. 
 

f. Si el plan de MAP cambia para el cadete después de graduarse, los cadetes es responsable de llamar a su 
encargado de su caso directamente, por lo que puede llenar un formulario PRAP ajustado. Se trata de un requisito. 
No hacerlo puede resultar en su certificado de graduación que se está withheldor.   
 

g. El cadete no se graduarán desde GYA hasta un año después de graduarse la fase residencial. Una vez que 
han graduado se evaluará para ver si vamos a enviar certificados de finalización. Deben cumplir los siguientes 
criterios para recibir un certificado: coincidir con su mentor (lo que significa que todos los trámites, huellas 
dactilares, capacitación se realizan); tener contacto positivo con su mentor para por lo menos dos veces al mes 
durante doce meses; positivamente colocarse (es decir, ir a la escuela o una combinación de ambos tiempo completo 
de trabajo); y mantenerse al margen de problemas con la ley (es decir, fuera de drogas, etc.).  

 
h. Si cumplen los criterios anteriores, a continuación, le enviará un certificado de finalización después del 

final de la fase de residencial de post. GYA es un total de 17 ½ meses de duración. Los padres llámenos si su cadete 
está teniendo problemas de colocación. Mantener ocupado es la mejor manera de alentar a sus hijos a permanecer 
fuera de problemas. Tenemos mucho de recursos podemos compartir con usted para guiar a su hijo para el éxito!    
 
** Recuerde que GYA está aquí para usted y está esperando para ayudar a su hijo como lo necesitan. SÓLO 
NECESITA LLÁMENOS Y TENDER LA MANO PARA OBTENER AYUDA.   
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ANEXO E 
GRIZZLY YOUTH ACADEMY 
PÁGINA DE INFORMACIÓN DE CLÍNICA MÉDICA 
 
 
La clínica médica tiene la responsabilidad de proporcionar atención médica a los cadetes de la Academia de 
juventud de grizzly de en una manera profesional, ética y eficiente y al mismo tiempo, reconociendo la 
necesidad de proteger la seguridad y la privacidad de los cadetes. 
 
La Academia proporcionará a primeros auxilios, cuidados personales, atención preventiva de la atención de la 
salud y clínica en la clínica médica de programas de juventud. Cadetes que requieren los servicios de hospital 
serán llevadas fuera de la Academia y tratados en un hospital local.   
 
En el caso de un hospital de visita, los padres o tutores se notificará por la Academia Cadre tan pronto como 
es posible hacerlo. Es por ello que queremos que esté seguro de que toda la información médica de seguro y de 
emergencia es precisa y correcta. 
 
SÓLO UN RECORDATORIO: Es, en definitiva, los padres/guardianes que son responsables de todas las 
facturas médicas sufridas por sus cadetes en GYA. Obviamente, la Academia intentará mantener los costes al 
mínimo. 
 
ATENCIÓN DENTAL:   No se proporciona atención dental en GYA. Si un cadete experimenta dolor dental 
durante la fase de residencial, serán evaluados por personal de la clínica médica de GYA y los padres se 
pondrá en contacto si se justifica la atención odontológica de emergencia. Por favor, tenga en cuenta que los 
padres son responsables de la coordinación de la emergencias citas dentales. Porque la supervisión y el 
transporte está limitado durante la fase de residencial, le pedimos que no se programe citas dentales de rutina y 
le sugerimos que su hijo tiene un chequeo dental antes de asistir a la Academia.   
 
LLAVES DENTALES:  Es en la sentencia de la clínica médica que la aplicación de llaves debería retrasarse 
hasta después de que el cadete finaliza el programa de residencia de seis meses en el campo de San Luis 
Obispo. Ha sido nuestra experiencia que llaves requieren una gran cantidad de atención porque son muy 
frágiles (que rompen fácilmente) y requerir ajustes frecuentes, que causan los cadetes a perder tiempo valioso 
de clase. También ha sido nuestra experiencia que la mayoría de ortodoncistas no funcionarán en los pacientes 
de otros ortodoncista. Esto hace muy difícil conseguir un fuera de la cita de área para reparaciones de 
emergencias o rutinarias. Si tu cadete tiene abrazaderas cuando asisten a la fase de residencial, pedimos que 
usted coordinar cualquier ortodoncista las citas con el personal de la clínica médica de GYA en la medida de 
antemano como sea posible y le recomendamos encarecidamente que se programe citas en concierto con las 
dos pasadas de casa durante el ciclo. 
 
ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO:  Si su hijo tiene o necesita gafas que necesitan para llevar al 
menos en par funcional con ellos a la Academia en el momento de en procesamiento. Se trata de una 
atmósfera académica y los niños necesitan poder ver bien. Le recomendamos encarecidamente que su hijo y 
examen de los ojos antes de asistir a la Academia. Debido a la naturaleza al aire libre de la Academia, le 
recomendamos encarecidamente contra los cadetes usando lentes de contacto. Existe un mayor riesgo de 
infección ocular porque tienen ni el tiempo ni el espacio para cuidar adecuadamente de lentes de contacto. 
 
LLAMADA DE ENFERMOS:  Llamada de enfermos se ofrece diariamente, el lunes al viernes, en la clínica 
médica de programas de juventud. Cadetes serán evaluadas y tratadas con "sobre el contador" medicamentos y 
suministros. Si el cadete requiere más definitiva la atención, él o ella se programará para ver al médico de la 
Academia a la mayor brevedad posible. Durante el día laborable regular, el personal de la clínico estará 
disponible, según sea necesario, para las emergencias médicas y tratamiento de primeros auxilios.   
 
MEDICAMENTOS:  El personal de la clínico será administrar y supervisar todas las administración de 
medicamentos y documentación. 
+ Es muy importante que todos los medicamentos que su niño está teniendo en el hogar se enumeren en los 
formularios de solicitud proporcionados por GYA. 
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+ Todos los cadetes tomando medicamentos recetados cuando llegan a la Academia permanecerá en los 
medicamentos para la duración de su estancia, a menos que se suspendió por su médico personal o el 
médico de la Academia 
 
RECARGAS DE MEDICACIÓN:     La clínica médica notificará a los padres cuando su hijo está en la 
necesidad de una recarga en sus medicamentos recetados. Haremos todo lo posible por llamar por lo menos 2 
semanas por delante para dar suficiente tiempo para recargar las recetas a los padres.  
   

DEBE ENVIAR MEDICACIÓNES POR A LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: 
 
                 GRIZZLY YOUTH ACADEMY 
    ATTN: MEDICAL DEPT. 
    721 MENDOCINO AVE 
                 SAN LUIS OBISPO, CA 93405 
 
 
CUESTIONES MÉDICAS:  Es extremadamente importante que todos los problemas y necesidades médicas 
ser identificados antes de aceptación del cadete en la Academia. El programa muy físicamente es exigente. Por 
lo tanto, para la seguridad del niño, todas las limitaciones físicas deben abordarse. 
 
 
 


