
Asistir a la Academia de primer año 
 
Los estudiantes de noveno grado entrantes en Greyhills Academy en Arizona reciben atención 
especial 
 
Greyhills Academy High School, ubicada en Tuba City, Arizona, está afiliada a Children 
Incorporated desde 2006. 
 
Esta escuela única se enfoca en nutrir a los estudiantes que tienen el potencial de niveles más 
altos de éxito académico pero que podrían tener dificultades en otras áreas, como el 
comportamiento o la asistencia, a menudo debido a las circunstancias que involucran a los 
hogares empobrecidos de los que provienen. 
 
Ayudar a los estudiantes en un camino hacia el éxito. 
 
Para alentar a los estudiantes a que quieran salir bien en la escuela, GreyHills ofrece programas 
y actividades en cultura e idioma navajo que fomentan el orgullo de su herencia. Además, la 
escuela también ofrece un programa altamente estructurado llamado Freshman Academy, 
donde se realizan esfuerzos para facilitar la transición de la escuela intermedia a la secundaria 
para los estudiantes de noveno grado que ingresan. 
 
De acuerdo con el sitio web de la Academia Greyhills, “Para ayudar a los estudiantes de primer 
año entrantes a relajarse con los rigores y expectativas de nuestra escuela, tenemos la 
Academia de Estudiantes de Primer Año. Este es un programa de transición para brindar a 
nuestros estudiantes de primer año entrantes el apoyo que necesitan para tener éxito ”. 
 
Parte de ayudar a los estudiantes en la transición a la escuela secundaria también es ofrecer un 
programa residencial para aquellos niños que vienen de áreas lejanas. Estos estudiantes viven 
en los dormitorios de la Academia durante la semana y luego se van a casa los fines de semana 
y las vacaciones escolares. Durante su estadía, disfrutan del atletismo, los clubes y las 
actividades de participación familiar que les ayudan a aclimatarse a su nuevo entorno, hacer 
amigos y aprender nuevas habilidades y pasatiempos. 
 
Se necesita un pueblo 
 
Durante su visita a la Academia Greyhills, nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée 
Kube, se reunió con nuestro coordinador voluntario en la escuela, Roger, así como con algunos 
otros miembros del personal que son vitales para el éxito de nuestro programa de patrocinio en 
la escuela. 
 
"Roger había establecido un comité específicamente para administrar el programa Children 
Incorporated en la escuela", explicó Renée. 
 



“Con este sistema, él y otros tres administradores se turnan para ir de compras a nuestros niños 
apadrinados. Muchas de las familias se encuentran con ellos en tiendas locales, o comprarán 
personalmente para aquellos que no pueden hacer el viaje ". 
 
"Gracias al apoyo de los miembros del comité, Roger puede manejar la carga de trabajo 
involucrada en la provisión de niños apadrinados regularmente, así como asegurar que los 
niños tengan la oportunidad de comunicarse con sus patrocinadores a través de cartas", dijo 
Renée. 
 
Después de reunirse con Roger y los otros miembros del comité, Renée tuvo la oportunidad de 
conocer a algunos de los estudiantes de nuestro programa. 
 
Conociendo a Maria y Bradley 
 
Maria * está en 11 ° grado y se inscribió en el Programa Children Incorporated en 3 ° grado 
cuando asistió a nuestro otro proyecto afiliado, Tuba City Boarding School. Ella amaba el 
voleibol entonces, y todavía lo ama ahora. Vive con su madre, abuela y tres hermanos menores 
y quiere ser enfermera cuando crezca. El patrocinador de Maria vive en Suiza y ha sido parte de 
nuestra organización desde 1975. Maria le dijo a Renée lo agradecida que estaba por tener a su 
patrocinador durante tantos años, especialmente cuando hizo la transición de una escuela a 
otra mientras crecía. 
  
Bradley se inscribió en nuestro programa en 2016 cuando era un nuevo alumno de noveno 
grado. Ahora es un estudiante brillante y divertido de 12º grado que bromea diciendo que 
siempre está cansado de las muchas actividades y deportes en los que participa. Su deporte 
favorito es el béisbol. Bradley ha tomado cursos de soldadura en la escuela, y también está 
interesado en la mecánica automotriz. También está pensando en convertirse en carpintero o 
técnico de construcción cuando se gradúe. En su tiempo de inactividad, le gusta dibujar y 
escuchar música. Bradley es el medio de tres hijos que viven con su padre soltero. Su padre 
transporta y vende madera para ganarse la vida, y él gana un ingreso escaso. Tener un 
patrocinador ha ayudado a Bradley a centrarse en sus pasiones e intereses en lugar de 
preocuparse por tener ropa, zapatos y útiles escolares a lo largo de los años. 
 
* Nombres cambiados para proteger a los niños. 
 
*** 
 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Arizona? 
 
Puede patrocinar a un niño en Arizona de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org. 


