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Saludos estimadas familias de futuros estudiantes del Cuerpo Subalterno de Entrenamiento para
Oficiales Reservistas de la Fuerza Aérea ~ Air Force Junior ROTC (AFJROTC).
Gracias por considerar AFJROTC para sus seres queridos. La misión de nuestro programa es
“desarrollar ciudadanos con carácter dedicados a servir a sus comunidades y a su país.” El
programa es completamente voluntario. Ningún estudiante es obligado(a) a suscribirse al
programa de AFJROTC, pero si usted autoriza que su hijo(a) formen parte del programa es
sumamente importante el apoyo y la motivación familiar para que ellos “pongan todo su
esfuerzo.” Si su hijo(a) decide ingresar al programa AFJROTC, es importante que tengan en
cuenta los siguientes puntos:
1. En ningún caso los estudiantes se verán obligados a ingresar a las Fuerzas Armadas si
participan en AFJROTC durante sus estudios de escuela secundaria.
2. Nuestro deseo es enseñarles cómo “sobresalir en la vida” por medio del desarrollo de
habilidades que se aprenden en nuestro programa.
3. Nuestro programa les ayudará a prepararse para tener una vida futura próspera.
Es importante saber que los programas de AFJROTC están destinados a desarrollar
ciudadanos de excelencia para la comunidad y no para reclutarlos en las Fuerzas Armadas, de
acuerdo con ley bajo el título 10 (Title 10) establecida por el congreso de los Estados Unidos de
Norte América. No importa qué carrera profesional sus hijos escojan en el futuro, nuestro
programa trabaja para mejorar las habilidades que ya poseen y prepararlos para nuevas
oportunidades. El plan de estudios se basa en valores como: “primero la Integridad, atender al
prójimo antes que a uno mismo, y la excelencia en todo lo que se hace.” Los estudiantes van a
aprender aspectos importantes acerca de liderazgo, lealtad, cuidado personal, como usar un
uniforme correctamente, y la oportunidad de participar en actividades extra escolares para el
servicio a la comunidad.
Además se les ofrece cursos de liderazgo a través de la práctica de actividades. Esta práctica
ayuda estudiantes a entender mejor las lecciones en clase y a practicar en numerosas actividades
de liderazgo. Las actividades son “prácticas” porque de esta forma será más divertido aprender y
fomentar los conceptos de colaboración, trabajando fuertemente dentro de un marco, y tener una
imagen y actitud positiva.

En AFJROTC los estudiantes no solo van a comprender lecciones en ingles vitales, sino que van
a sentirse que lograron algo importante en su vida. Así mismo van a sentirse parte de una familia
y se sentirán orgullosos por su colaboración y sus éxitos. Para más información, favor visítenos
en el siguiente enlace por el internet http://www.afjrotc.com/index.php?menu=JROTC
El plan de estudios está acreditado por AdvancED para todos los estudiantes de secundaria.
Si los estudiantes tienen deseos de aprender, mantener una actitud positiva, pertenecer a un
equipo fiel de trabajo, y estár dispuesto a seguir nuestro código de apariencia personal, los
invitamos a que sean parte de nuestro gran programa. El programa ofrece un alto nivel de
dedicación en su plan de estudios en ingles designado por un grupo de líderes sobresalientes,
consejeros, y más de 2,000 instructores localizados en más de 880 escuelas alrededor del mundo.
Esto significa que sus seres queridos serán parte de un equipo de más de 125,000 cadetes.
Quisiera expresar mi agradecimiento por considerar la posibilidad de vincular a sus hijo(a) a
nuestro programa, y por darnos la oportunidad de trabajar juntos para lograr nuestra meta de
desarrollar ciudadanos con carácter. Si tiene alguna pregunta, favor contacte a los instructores de
la escuela o a los consejeros, quienes pueden ofrecer más información sobre nuestro programa
AFJROTC.
Cordialmente

Stephen T. Sanders, Coronel, USAF
Director

