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BIENVENIDO 
El programa de Alcance K-12 de Grand Canyon University sirve para el apoyo de organizaciones de enseñanza públicas y privadas. GCU 
lidera el diseño e implementación requeridos para extender las oportunidades de aprendizaje proporcionando acceso al Learning 
Lounge® de GCU. 

Acerca del Learning Lounge de GCU: 
 ► Nos especializamos en servicios de asistencia gratuita en las áreas de matemáticas, lectura y ciencia.
 ► Los servicios son ofrecidos en persona en dos ubicaciones o vía Línea de Aprendizaje, una línea telefónica de ayuda virtual.
 ► Nuestro equipo está compuesto por personal de tiempo completo de GCU así como energéticos, apasionados y especialmente 
capacitados Promotores de Enseñanza (LEADs, por sus siglas en inglés), nuestros sobresalientes estudiantes académicos  
de colegio.

 ► Más allá de los servicios de asistencia, nuestras ubicaciones ofrecen áreas de estudio con sofás y sillas de gran tamaño, tecnología 
gratis y otras amenidades. 

OPCIONES DE ENEÑANZA PRIVADA
Por favor visita la sesión de “Información de Contacto” para más información sobre ubicaciones, horarios y grados para los que  
hay asistencia.

En Persona:
Los estudiantes son bienvenidos de regreso a nuestro campus de GCU y las ubicaciones de American Fields of Phoenix. Esta opción es la 
mejor para los estudiantes que necesitan asistencia presencial.

Línea de Aprendizaje (Learning Line):
Esta opción es una línea telefónica de ayuda para tareas vía Zoom. Es la mejor opción para estudiantes que necesitan ayuda rápida o de 
último minuto. Para comenzar, llama a nuestra recepción al 602-247-2030 y serás conectado con un LEAD vía Zoom.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DIRECTORIO

Dr. Joseph Veres, EdD 
Sr. Vice Presidente, Éxito Estudiantil
joe.veres@gcu.edu 
602-639-7971 

Shari Stagner, MBA, MEd 
Directora, Programa de Alcance K-12
shari.stagner@gcu.edu 
602-639-7067 

Norberto Rayas 
Coordinator, K-12 Outreach
norberto.rayas@gcu.edu 
602-639-8119

CAMPUS DE GCU (Grados K-12)
Contacto
602-247-2030

Dirección
2600 W. Camelback Road 
Edificio 66 de Canyon Ventures 
Phoenix, AZ 85017 

Horarios de Operación (A partir del 15 de agosto de 2022)
lunes – viernes  |  3 – 8 pm
sábado cerrado  |  10 am – 4 pm

AMERICAN FAMILY FIELDS OF PHOENIX (Grados K-12)
Contacto
602-247-2030

Dirección
3805 N. 53rd Ave.
Phoenix, AZ 85031

Horario de Operación (A partir del 15 de agosto de 2022)
lunes – viernes  |  3 – 7 pm
sábado cerrado

LÍNEA DE APRENDIZAJE (LEARNING LINE) (Grados  2-12)
Contacto
602-247-2030

Horario de Operación (A partir del 15 de agosto de 2022)
lunes – viernes  |  3 – 8 pm
sábado  |  10 am – 4 pm

 GUÍAS PARA ESTUDIANTES DEL LEARNING LOUNGE K-12  
Las siguientes expectativas han sido diseñadas para mantener la seguridad e integridad de las ubicaciones del Learning Lounge de GCU.

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA
Las expectativas de conducta del Learning Lounge de GCU son mantener un ambiente educativo que ofrece seguridad y enseñanza 
efectiva sin interrupciones inapropiadas. Las expectativas de conducta son las siguientes:

General:
 ► Uso de lenguaje apropiado y mantener acciones apropiadas.
 ► Ser respetuoso de ti mismo, de otros estudiantes, del profesorado y del personal.

Línea de Aprendizaje (Learning Line):
 ► Asegúrate de tener una dirección de email y conexión de Internet. Zoom puede ser usado en un buscador con o sin cuenta. También 
hay aplicaciones móviles que pueden ser bajadas.

En Persona:
 ► Regístrate en el escritorio de recepción del Learning Lounge cuando entres y salgas. 
 ► Habla con bajo volumen para no molestar a otros.
 ► No uses dispositivos móviles con el propósito de hacer llamadas, enviar textos, correos electrónicos ni entres a redes sociales 
durante tu sesión. Los dispositivos móviles pueden ser usados bajo la discreción de los LEADs para oportunidades relevantes  
de enseñanza.

 ► No comas ni bebas cerca de las computadoras.
 ► Cuando te vayas, asegúrate de llevar contigo todas tus pertenencias.

Se requiere que todos los estudiantes estén supervisados por un LEAD del Learning Lounge tanto dentro como fuera de las 
instalaciones. Mientras estén en el campus principal, no se permite a los estudiantes estar dentro de los pabellones residenciales por 
cualquier razón ni aún con la supervisión de un LEAD. Los visitantes no pueden estar con otros estudiantes de GCU de forma recreativa a 
menos que estén participando en una actividad organizada por la universidad.

GCU es muy estricto en el cumplimiento de las expectativas de conducta. Cualquier violación de las expectativas de conducta será causa 
de suspensión del Learning Lounge y de American Family Fields of Phoenix. GCU tiene cero tolerancia ante cualquier conducta dentro 
del campus o en la ubicación de American Family Fields of Phoenix que cause interrupciones o disturbios en el ambiente de enseñanza, 
tales como pero no limitados a: agresión de cualquier naturaleza (física o verbal/sexual o no sexual), robo, intimidación, falta de respeto 
a sí mismo u otros, insubordinación o estar bajo la influencia de cualquier sustancia ilegal.

FORMAS
Se requiere una Forma de Permiso del Estudiante en tu primera visita en persona o llamada a la Línea de Aprendizaje (Learning Line) 
con el objeto de poder recibir servicios de apoyo académico en el Learning Lounge. En caso de no presentarse todas las formas como: 
forma de registro del estudiante, liberación voluntaria de responsabilidad, acuerdo de liberación de responsabilidad y reconocimiento 
de riesgo y forma de liberación de responsabilidad para modelos y testimoniales, los servicios serán negados.

 ► Línea de Aprendizaje:  Si ya has firmado una forma físicamente durante una visita en previa persona, no necesitas llenar una forma 
en línea ahora. La Forma de Permiso del Estudiante en línea está localizada aquí. 

https://redesign.gcu.edu/formgen/form/learning-lounge-student-permission-form-english
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Como parte de la Liberación de Responsabilidad de Mercadeo de GCU, al seleccionar “estoy de acuerdo” en la forma en línea, tú o tu 
papá/mamá/tutor reconoce y está de acuerdo con lo siguiente:

Yo, el que firma, le otorgo permiso a Grand Canyon University de registrar los derechos y publicar total o parcialmente las fotografías 
y/o videos y/o grabaciones de voz y/o declaraciones escritas/habladas de mi persona en la fecha y ubicación listadas abajo para uso 
en cualquier tipo de relaciones públicas y/o campañas de mercadeo o uso colateral por Grand Canyon University. Entiendo que no 
recibiré ningún tipo de compensación por el uso de mi imagen. Si he proporcionado mi testimonio, ha sido por voluntad propia, y no 
hay involucrado ningún tipo de incentivo o presión. Entiendo que mi testimonio puede ser utilizado en conexión con la promoción de 
Grand Canyon University. Yo autorizo a Grand Canyon University a utilizar mi nombre, breve información biográfica y mi testimonio tal y 
como está definido en esta forma. Adicionalmente, cedo cualquier derecho a inspeccionar o aprobar el producto terminado, en el cual 
aparece mi imagen o testimonio. 
 

 ► En Persona:  Todas las formas deben ser llenadas por completo y revisadas por un LEAD durante la primera visita.

INSPECIÓN Y CONFISCACIÓN 
Por razones de seguridad, todas las bolsas de mujer o de otro tipo y artículos de vestir estarán sujetos a inspección cuando se entre al 
Learning Lounge de GCU. GCU y American Family Fields of Phoenix se reservan el derecho de confiscar artículos que puedan causar 
peligro o desorden en el ambiente o a otros visitantes, o que estén en conflicto con las normas de la universidad y/o que sean artículos 
prohibidos. A cualquier visitante que no coopere con dicha inspección, se le negará la entrada a ambas ubicaciones del  
Learning Lounge.

CÓDIGO DE VESTIR 
 ► Usa zapatos apropiados en todo momento (no zapatillas de casa); no vestimenta de dormir (pijamas/pants); no se permiten agujetas 
de zapatos rojas o azules ni artículos de vestir que el personal determine se pueden asociar con pandillas.

 ► Usa playeras que se extiendan más allá de los hombros por lo menos una pulgada.
 ► La ropa debe de cubrir el torso, estómago, espalda y lados en todo momento. Los adornos deben ser apropiados en todo momento. 
Las líneas de cuello bajas o “materiales transparentes” están prohibidos. Estos incluyen: playeras musculares, sudaderas, blusas de 
tanque, de tubo, de corte posterior, de tirante de espagueti, blusas de amarres posteriores y de cuello, etc.; prendas que descubran 
la cintura o estómago o escotadas. Todo esto no está permitido.

 ► Usa faldas, vestidos y shorts que se extiendan al menos 5 pulgadas por encima de la rodilla. Cualquier rotura o desgarre de pantalón 
debe estar por debajo de la rodilla. NO se permiten roturas o desgarres en shorts. Las pantimedias de encaje y medias de red están 
prohibidas. Las mallas, pants apretados y panti medias sin encaje pueden usarse bajo prendas con la longitud adecuada.

 ► Usa todo pant, short, etc. a la cadera o arriba de la misma. No se permiten prendas fofas. 
 ► No se permiten camisetas sin mangas, chalecos, bajo camisetas o blusas de tanque de tamaño extra grande (playeras de 
básquetbol) solamente.

 ► No se permiten ropas o gorras con imágenes o frases sugestivas (ej., sexo, alcohol, drogas, cigarrillos, puros)
 ► No se permiten artículos que se puedan identificar con pandillas. Los artículos estrictamente prohibidos son cinturones colgantes, 
hebillas de cinturón, pañoletas y cualquier número o letras que se afilien con pandillas (ej., 13, 14, 602, 27, 35, 67, 31, AZ, LA, PHX, 
PHOENIX-Letras script, Westside, Southside, CA, emblema de la Ciudad de Phoenix, etc.)

 ► No se permiten prendas ofensivas hacia una etnicidad en particular. Las camisetas “En Memoria de” también están prohibidas.
 ► No se permiten redes de pelo o pañoletas, gorras personalizadas o pañolones. Estos artículos serán confiscados. 
 ► No se permiten prendas alteradas que revelen partes del cuerpo de forma sugestiva.
 ► No se permiten carteras de cadena, cadenas o cualquier otra prenda que pueda ser utilizada como arma(s).

GCU y American Family Fields of Phoenix tienen la autoridad de determinar qué es una prenda de vestir apropiada y se reserva el 
derecho de modificar las expectativas de vestir como sea necesario.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
El uso de ciertos dispositivos electrónicos está permitido en ambas ubicaciones del Learning Lounge tal y como se describe abajo. Los 
dispositivos electrónicos se clasifican como disruptivos, no disruptivos y dispositivos de teléfonos móviles. La permisividad de cualquier 
tipo de dispositivo electrónico se describe a continuación:

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DISRUPTIVOS
 ► Los dispositivos de grabación, apuntadores de láser y otros dispositivos electrónicos se consideran como una distracción para el 
ambiente educativo. Como tales, no son permitidos.

 ► El mal uso de dispositivos electrónicos permitidos que sean una distracción para otros estudiantes o personal de la universidad no 
está permitido.

 ► El mal uso de dispositivos electrónicos incluye, pero no está limitado a:
• El uso de dispositivos electrónicos en cualquier área no autorizada por el personal de la universidad
• Ver videos o escuchar audio sin audífonos o receptores auditivos de oído
• El uso de audífonos/receptores auditivos de oído a volúmenes que otros escuchen

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO DISRUPTIVOS
 ► Los dispositivos electrónicos no disruptivos se definen como dispositivos electrónicos usados primordialmente para  
propósitos educativos.

 ► Las categorías de dispositivos electrónicos no disruptivos son:
• Laptops
• Tabletas
• Lectores Electrónicos
• Toca Audio (Toca mp3)

 ► Estos dispositivos pueden usarse durante una sesión y en áreas como se permita y dirija por el personal universitario.

TELÉFONOS MÓVILES
 ► El uso de teléfonos móviles para comunicaciones de voz o texto no está permitido durante sesiones de asistencia académica.
 ► Los teléfonos móviles pueden usarse bajo la dirección del personal universitario. De otro modo, deben apagarse o silenciarse 
dentro ambas ubicaciones del Learning Lounge de GCU.

 ► Los teléfonos móviles podrían tener funciones avanzadas incluyendo acceso a Internet, Lector electrónico y funciones de video/
audio. Estas funciones podrían utilizarse dentro del ambiente de enseñanza. El uso de estas funciones durante la sesión es a 
discreción del personal universitario.

CONEXIÓN DE INTERNET
 ► La conexión inalámbrica a Internet podría ser provista por el Learning Lounge para que los estudiantes conecten sus dispositivos 
 a Internet.

 ► Los estudiantes podrían conectarse a Internet con su proveedor de Internet. En este caso, el estudiante y su familia serán 
responsables de cualquier cargo de conexión a Internet.

 ► Los dispositivos que causen cualquier disrupción a la red del Learning Lounge de podrían ser bloqueados para entrar a la red. 
 ► Cualquier dispositivo personal usado en el Learning Lounge podría estar sujeto a inspección. A todo aquel que no cumpla con estas 
reglas se le confiscará el dispositivo hasta que se lleve a cabo una investigación.

COMUNICACIÓN SINCRONIZADA 
O NO SINCRONIZADA Y REDES SOCIALES
Los estudiantes usuarios no podrán tener acceso o usar aplicaciones en línea de comunicaciones sincronizadas o no sincronizadas 
como email, chateo, blogs, wikis o funciones de Internet de redes sociales (ej., foros de discusión, publicación de documentos, 
contenidos RSS, etc.) durante las sesiones.
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GUÍAS PARA LOS PADRES DE NIÑOS DE K-8 DEL LEARNING LOUNGE
 ► Los padres deben quedarse en las instalaciones durante su lección de enseñanza de su(s) niño(s).
 ► Se invita a los padres a dejar a sus niños durante la sesión de aprendizaje y a permanecer en el pasillo. Los padres no pueden entrar 
a los salones del Lounge.

 ► Los padres deberán ser respetuosos durante la lección de enseñanza y no molestar a otros mientras estén en el Learning Lounge.
 ► Los padres son responsables de registrarse al entrar y salir en el escritorio de recepción en cada sesión de enseñanza.

UBICACIONES AUTORIZADAS DEL CAMPUS PRINCIPAL
Los estudiantes de preparatoria del Learning Lounge de GCU solamente están autorizados a estar en el Edificio 66 de Canyon Ventures. 
Sin embargo, cuando están acompañados por un LEAD o voluntario CCSC del Learning Lounge, los estudiantes pueden tener acceso a 
varias otras ubicaciones del campus, incluyendo Canyon 49, espacios exteriores, Thunder Alley y la  
Tienda Lope.

CAMPUS MAP

PÉRDIDA O DAÑO DE DISPOSITIVO
El Learning Lounge de GCU y American Family Fields of Phoenix no asumen ninguna responsabilidad por el robo, pérdida o daño de un 
dispositivo electrónico. Los estudiantes traen sus dispositivos bajo su propio riesgo. El Learning Lounge espera que el estudiante siga 
estas instrucciones en su totalidad. Los estudiantes deben informar a su LEAD si tuvieron algún tipo de acceso accidental a información 
o contenido inapropiados. 

ENTRADA/SALIDA DEL CAMPUS
El Learning Lounge tiene normas y procedimientos vigentes para estudiantes, visitantes programados y de última hora.  Se espera que 
los estudiantes entren y salgan de forma puntual. Entrar sin permiso y/o deambular podría convertirse en una ofensa criminal. El no 
entrar y salir de forma apropiada al campus podría evitar la aprobación de visitas o admisiones futuras a los Learning Lounges. 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
Se espera que los estudiantes presenten su identificación de estudiante en todo momento mientras estén en el Learning Lounge. Las 
tarjetas de identificación ayudan al personal a identificar a los estudiantes y pedir a los que no lo son que se retiren del campus. También 
ayuda al personal a mantener un ambiente de aprendizaje seguro. Las tarjetas de identificación se requieren al entrar al Learning 
Lounge de GCU.

VISITANTES NO ESTUDIANTES E INVITADOS
Todos los estudiantes y visitantes que no son estudiantes deben registrarse en el escritorio de recepción, presentar una identificación 
con foto y registrarse. No seguir el protocolo podría resultar en la negación de la entrada. 
 
RECONOCIMIENTO DE NORMAS DE ESTACIONAMIENTO
Cierra tu vehículo cuando te estaciones en el estacionamiento del Learning Lounge y no dejes cosas de valor en el auto. Ni el Learning 
Lounge de GCU ni American Family Fields of Phoenix se hacen responsables de pérdidas o daños. Todo robo, accidente o acto de 
vandalismo necesita reportarse a la seguridad del campus inmediatamente para que sea investigado. Los vehículos estacionados en 
cualquier ubicación del Learning Lounge podrían estar sujetos a inspección si hay sospecha de contener sustancias ilegales. Si los 
estudiantes desean privilegios de estacionamiento, tendrán que estar de acuerdo en no permitir que haya contrabando en sus autos. 
Podrían añadirse reglamentos adicionales a través del año para proporcionar seguridad y una operación apropiada de  
los estacionamientos. 

 ► Se permite a los estudiantes estacionarse en la escuela como privilegio, no como derecho.
 ► GCU y American Family Fields of Phoenix tienen la autoridad de conducir patrullajes rutinarios en los lotes de estacionamiento e 
inspeccionar el exterior de los automóviles.

 ► Como parte del patrullaje rutinario, la universidad podría observar artículos que están a la vista en el tablero o asientos del vehículo.
 ► Se podrían usar perros adiestrados para localizar drogas ilegales o armas y patrullar el estacionamiento de vez en cuando.
 ► Las inspecciones del interior de los autos podrían ocurrir siempre y cuando una autoridad de la escuela tenga la sospecha 
razonable de que hay materiales ilegales o no autorizados dentro del automóvil de un estudiante.

 ► Los patrullajes e inspecciones mencionadas podrían conducirse sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de inspección.
 ► Los estudiantes NO pueden deambular ni estar sentados en los autos para socializar en ningún momento.
 ► Cualquier estudiante que no proporcione acceso al interior de su auto bajo petición de un oficial podría estar sujeto a  
acción disciplinaria.

Este manual será revisado frecuentemente y podría ser modificado o cambiado en cualquier momento. Grand Canyon University está 
acreditada por la Comisión de Enseñanza Superior (HLComission.org), una agencia institucional de acreditación reconocida por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. La información impresa en este material es precisa a fecha de AGOSTO de 2022.  
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