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HIGHER GROUND NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT CORP. 
510-230-5120            

 higherground_ndc@yahoo.com 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Que es el Programa Community Kidz (“Niños de la Comunidad?”) 
 
Community Kidz consiste de actividades academicas que tambien son divertidas! Este 
programa es parte de nuestro deceo de motivar a nuestros estudiantes cuando mas lo 
necesitan! En este programa participan en muchos paseos, y actividades que les dan la 
oportunidad a conoser, y participar en oportunidades de liderazgo y aprendizaje que tal vez 
nunca an tenido la oportunidad de hacer antes!  Muchos paseos son planeados por los 
estudiantes mismos, y sirven como incentivos para ayudarles a ellos a cumplir con sus propias 
metas!  
 
Las actividades incluyen paseos caminando a librerias cercanas, parkes, o centros de 
recreacion, caminatas en la naturaleza, o parkes regionales. Tambien paseos de liderazgo 
como limpiando las comunidades en las que vivimos, y siendo Buenos ejempos para otros 
estudiantes. Tabien incluye paseos a centros de ansianos, para leer con ellos, entre otros 
paseos tambien vamos a museos, zologicos, parques de deportes, y mucho mas!   
 
Community Kidz se llena de orguyo cada vez que nuestros estudiantes participant en 
actividades que sin nosostros, talvez nunca tengan la oportunidad.  
 
En completer esta solicitud, usted asegura que su hijo/a tenga permiso de participar en 
estas oportunidades!  
 
Bienvenidos a Higher Ground y a nuestro programa de “Niños de la  communidad!” Community 

Kidz! 
 
 

“NIÑOS DE LA COMUNIDAD” SOLICITUD DESPUES DE ESCUELA 
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Nombre del Estudiante: ________________________________________________    
 
Nombre de su Escuela:       Fecha de Nacimiento:    
 
Grado al que va a entrar el proximo año:________ 
 
Nombre de su maestra/o este año:___________________________  
 
Nombre de Padres/Guardianes:          
 
Ocupacion de Trabajo de los Padres:          
 
Domicilio:             
   Calle              Ciudad                 Estado  Codigo Postal  
 
#de telefono casa:    # de Cellular:     
 
# de telefono del trabajo:     
 
Correo Electronico:            
 
 
Yo entiendo que esta solicitud inscribe a mi hijo/a en el programa basado en la communidad de Higher 
Ground Neighborhood Development Corp. y se que no es parte del programa basado en la escuela.  
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
En caso de cual quier emergencia y no se puedan communicar con migo, por favor llamen a este 
contacto de emergencia:  
 
___________________________ ___________________                ______________________ 
Nombre     Relacion a mi hijo/a      # telefono de casa/ cellular/ o trabajo 
 
Su Hijo/a tiene aseguranza medica?  ____si ___no 
 
______________________________________     ________________________________ 
Nombre de la Aseguranza medica   # de Poliza 
 
______________________________________  ________________________________ 
Historial Medico de importancia    Medicamentos que mi hijo/a esta tomando 
 
Lista de Alergias: _____________________________________________________________ 
 
Nombre del Doctor de mi Hijo/a: _______________________ #de Telefono: __________________ 
 
 

INFORMACION MEDICA 
 

SOLICITUD DEL PROGRAMA COMMUNITY KIDZ 
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Yo autorizo que los empleados del programa  Higher Ground Community Kidz le de, o le obtenga ayuda 
medica a mi hijo/a en caso de una emergencia mientras mi hijo/a este bajo su cuidado durante su 
participacion en el programa de HG Community Kidz. 
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
 
Mi Hijo/a tiene permiso de ser recogido del programa por estas personas: 
 
1. ___________________________ ___________________                ______________________ 
Nombre     Relacion a mi hijo/a      # telefono de casa/ cellular/ o trabajo 
 
2. ___________________________ ___________________                ______________________ 
Nombre     Relacion a mi hijo/a      # telefono de casa/ cellular/ o trabajo 
 
3.___________________________ ___________________                ______________________ 
Nombre     Relacion a mi hijo/a      # telefono de casa/ cellular/ o trabajo 
 
Yo entiendo que cuando yo no pueda recoger a mi hijo(a), autorizo al personal del Programa Community 
Kidz que dejen salir a mi hijo(a) con SOLAMENTE las personas que e escrito aqui..  
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
 
Yo comprendo la naturaleza del programa Higher Ground Community Kidz y que la participación es 
voluntaria. Comprendo que Higher Ground NDC , todos sus empleados, participantes, o voluntaries,  Y, 
o,  y, o, el Distrito Escolar Unificado de Oakland no es responsable por la pérdida, daño,enfermedad o 
heridas a personas o propiedad como resultado de la participación en el programa Community Kidz. Por 
la presente libero y absuelvo a Ground NDC y al Distrito Escolar Unificado de Oakland y sus oficiales, 
empleados, agentes y voluntarios de cualquier y todos los reclamos por lesiones, enfermedad, muerte, 
perdida o daños como resultados de las actividades del programa Higher Ground Community Kidz.  
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
Si usted quiere que su hijo/a participle en paseos con nosotros tiene que leer y firmar esta parte de la 
solicitud. 
 
Yo comprendo la naturaleza del programa Higher Ground Community Kidz y que la participación es 
voluntaria. Comprendo que Higher Ground NDC, todos sus empleados, participantes, o voluntaries,  Y, o, 
el Distrito Escolar Unificado de Oakland no es responsable por la pérdida, daño,enfermedad o heridas a 
personas o propiedad como resultado de la participación en el programa Community Kidz. Por la 
presente libero y absuelvo a Ground NDC y al Distrito Escolar Unificado de Oakland y sus oficiales,  
 

LIBERACIÓN DE CARGOS GENERALES 

PERMISO DE  SALIR / RECOGER AL ESTUDIANTE 

LIBERACIÓN DE CARGOS POR MEDIOS DE TRANSPORTACION  
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empleados, agentes y voluntarios de cualquier y todos los reclamos por lesiones, enfermedad, muerte,  
perdida o daños como resultados de las actividades del programa Higher Ground Community Kidz en 
caso de que: 
A.)  Yo, o mi hijo/a suframos por la pérdida de propriedad, daño,enfermedad o heridas a personas o 
propiedad como resultado de la participación en paseos que requieran que caminemos, tomar 
transportacion publica como el Bus, o Bart, o transportacion en la Van de la compania Higher Ground, al 
evento, o actividad durante nuestra participacion el programa Community Kidz. 
B.) Yo, o mi hijo/a como beneficiario de servicios de transportacion  ya sea, caminando, o en 
transportacion publica, o en la van de la compania Higher Ground, le causemos daños, o perdidas a 
otra/s personas entiendo que no sera culpa de la compania Higher Ground durante nuestra participacion 
el programa Community Kidz. 
 
Porfavor Escoja los tipos de paseos en los que puede participar su hijo/a: 
 
 SI, mi hijo/a puede participar en solamente en paseos caminando. Estos son paseos a los lugares 
sercanos como bibliotecas, y parques locales.  
 
 SI. mi hijo/a puede participar en paseos caminando, y en paseos que tengan que usar transportacion 
publica para participar en paseos con Community Kidz. 
 
 SI, mi hijo/a puede participar en todos los paseos de Community Kidz, ya sean caminando, o en 

transportacion publica, o en transportacion proveido por Higher Ground.  
 
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
Como parte de nuestro programa nosotros llevamos a los estudiantes a paseos de Agua. Esto incluye 
pero no nos limita a actividades en; Piscinas, Lagos, Playas, y Mares. Si usted quiere que su hijo/a 
participle en paseos de agua, tiene que llenar Y firmar esta parte.  
 
Yo comprendo la naturaleza del programa Higher Ground Community Kidz y que la participación es 
voluntaria. Comprendo que Higher Ground NDC , todos sus empleados, participantes, o voluntaries,  Y, 
o,  y, o, el Distrito Escolar Unificado de Oakland no son responsable por la pérdida, daño,enfermedad o 
heridas a personas o propiedad como resultado de la participación en actividades de Agua durante el 
programa Community Kidz. Por la presente libero y absuelvo a Ground NDC y al Distrito Escolar 
Unificado de Oakland y sus oficiales, empleados, agentes y voluntarios de cualquier y todos los reclamos 
por lesiones, enfermedad, muerte, perdida o daños como resultados de las actividades aquaticas 
incluyendo pero no limitadas a el programa de City of Oakland Aquatic Program con el programa Higher 
Ground Community Kidz. Durante culaquer evento o actividad en  City of Oakland Aquatic Program, 
liberamos a los estudiantes a la supervicion, y transportacion a los empleados certificados en las areas 
de seguridad Aquatica . 
  
 SI, mi hijo/a puede participar en actividades y pasos de Agua en el Oakland’s Aquatics Program. 
 NO, mi hijo/a NO PUEDE participar el actividades o Paseos que tengan que ver con Agua. 
 
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
 

LIBERACIÓN DE CARGOS EN ACTIVIDADES DE AGUA 
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Como parte de nuestro programa nostros motivamos a los estudiantes con incentives positivos! Muchas 
de las veces, los incentives son un paseo. Como parte de nuestro programa Higher Ground puede llevar 
a los estudiantes a paceos pequeños o grandes! Esta parte de la solicitud permite que su hijo/a participle 
en paseos que son ganados por sus propios esfuerzos si que usted tenga que firmar un permiso cadavez 
que pasen.  
 
Los paseos mas pequeños pueden ser a la biblioteca, centro de recreacion, caminadas en la naturaleza, 
o actividades de liderazgo como limpiando su comunidad. Estas y todas actividades o paseos seran 
descritas en mas detalles en cuanto sean organizados. En veces, ay casos en que usamos este tipo de 
paseos de incentivo como una manera de dar una motivacion especial para un estudiante que lo 
necesita.  
 
Los Paseos mas grandes seran premios para estudiantes que estan cumpliendo con sus metas 
especificas. Estos paseos pueden ser al Zologico, museos, ice skating, boliche, etc. Estos paseos seran 
planeados por los estudiantes, y se les dara una hoja de permiso individual cuando tengamos paseos 
haci, tambien se les informara la fecha en la que iremos, a que ora regresaremos, y el metodo de 
transportacion.  
 Si, estoy deacuerdo.  
 Si, estoy deacuerdo siempre y cuando me notifiquen primero—ya sea hablando con migo 

directamente, o dejandome un mensaje antes de que mi hijo/a participle.   
 No. No estoy deacuerdo con esta parte, y deceo que mejor me manden una hoja de permiso andtes 

de cualquier paseo.. 
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 
 
 
 
 
 
 
Durante el periodo que su hijo(a) asista al Programa Community Kidz es posible que participe en una 
actividad que está siendo fotografiada o grabada en video; estas fotografías/videos pueden ser utilizados 
para propósitos de promoción, O para nuestra pagina de internet, o para ayudar en campañas para 
recaudar fondo para las actividades que nosotros proveimos.  
 
Doy permiso de que mi hijo/a si pueda ser fotografiado/grabado en video por el personal del Programa 
de Después de Escuela con el propósitos de promoción.Comprendo que mi hijo(a) y yo no tenemos 
derecho legal o intereses procedentes de estas grabaciones, incluyendo interés económico. También 
estoy de acuerdo en liberar y eximir de responsabilidades al OUSD y cualquier tercera persona que se 
ha aprobado a favor o en contra de todos los reclamos, demandas, daños y obligaciones procedentesdel 
uso de las grabaciones. 
 
 
________________________________  _________________________  ___________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma del Padre/Tutor         Fecha 

PERMISO PARA PASEOS 

PERMISO PARA POTOGRAFÍAS/VIDEO 
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For Internal Use 
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Nombre del Estudiante:       Grado:    
 
Padres;  
 
por favor solo marque las casillas en la columna central llamada “Opinión del Padre” sólo si la 
descripción de la primera columna llamada "población objetiva" le aplica a su hijo/a. La tercera columna 
es una lista corta de las formas válidas de los datos que se pueden utilizar como referencia para decidir 
si, aplica a su hijo/a “si” o “no.” Solo marque las que apliquen a su estudiante. 
 

Poblaciones Objetiva 
Marque las que 

aplican a su 
estudiante 

Datos para informar a la 
selección de los 
participantes del 

programa 
Mi estudiantes esta en necesidad de apoyo 
académico e intervenciones para mejorar o 
mantener rendimiento académico. 

 

• CST 
• Benchmark 
• CELDT 
• CAHSEE 
• grados de 

rendimiento 
• GPA 
• Maestro/a o 

referencia 
• Consejero/a an 

dado una 
recomendación 

• Auto selección de 
Estudiante 

• Datos de FRL 
• Datos de COST o 

SST 
• Referencias de 

otros 
departamentos o 
agencias 

• Otros datos y 
factores de riesgo 
identificados por el 
sitio 

 

Mi estudiante viene de una familia de bajos 
ingresos y puede beneficiar de este programa. 

 

Mi estudiantes esta en necesidad de apoyo 
emocional o social. 

 

Mi Estudiante esta en necesidad de 
involucrarse en actividades de aprendizaje 
(incluyendo estudiantes que ya han aprendido 
contenido del día regular y necesitan 
actividades de enriquecimiento académico 
adicional.) 

 

Mi estudiante apenas está aprendiendo el 
Idioma Ingles o necesita más práctica.  

 

Mi  estudiante es un niño/a en transición, 
incluyendo foster youth, estudiantes 
desamparados, estudiantes regresando a la 
escuela, y estudiantes de la transición del 
sistema de justicia de menores. 

 

Mi estudiante tiene hermanos/as ya inscritos en 
el programa después de escuela. 
(basado en prioridades ya mencionadas) 

 

Mi estudiante ya a participado en este programa 
el año pasado. 

 

Mi Estudiante a estado en la lista de espera 
desde el año pasado. 
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