PREGUNTAS FRECUENTES
DE JROTC
¿QUÉ SIGNIFICA JROTC?

JROTC significa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior. Cada
programa JROTC está vinculado al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada o la
Infantería de Marina.
El Army JROTC es nuestro enfoque porque proporciona una secuencia de cursos
de 4 años que enfatizan la ciudadanía y el liderazgo. La declaración de la misión
del programa es: Motivar a los jóvenes a ser mejores ciudadanos.
¿CÓMO ES UNA CLASE JROTC?

El programa es una clase electiva de crédito completo por cada semestre que
una persona lo toma.
JROTC combina instrucción interesante en el salón de clases con oportunidades
de servicio comunitario y escolar. Los estudiantes participan en actividades
extracurriculares, actividades sociales y tienen la oportunidad de estar en
posiciones de liderazgo.
¿QUÉ SE ENSEÑA EN UNA CLASE DE JROTC?

El material cubierto en el programa varía a lo largo del año, con segmentos cortos
de capacitación en liderazgo, conceptos básicos de ciudadanía y otros temas
relacionados con el Ejército de los Estados Unidos.
El plan de estudios del Army JROTC también cubre temas como la historia militar
de los Estados Unidos, primeros auxilios, relaciones humanas, etiqueta, buenas
técnicas para la comunicación oral, ejercicios y ceremonias, lectura de mapas
militares, higiene personal, puntería, orientación y funciones y procedimientos del
personal.
¿LOS ESTUDIANTES DE JROTC TIENEN QUE UNIRSE AL EJÉRCITO?

No, no hay obligación de unirse al ejército. De hecho, la mayoría de los cadetes
no se unen a las fuerzas armadas, pero para aquellos que están interesados e n
seguir una carrera en las fuerzas armadas, Army JROTC es un verdadero beneficio.
¿QUIÉN DA LA CLASE?

Hay dos instructores, un Instructor Superior del Ejército (SAI) y un Instructor del
Ejército (AI). El SAI es un oficial y las AI son suboficiales (alistados). Todos están
retirados del servicio militar activo.

"Inculca disciplina y se enfoca en el carácter. Es una gran adición para garantizar que los
estudiantes estén preparados para la universidad y una carrera. Soy un ex estudiante de
JROTC y siempre le digo a la gente que el programa me salvó la vida".
-Miembro de la comunidad de Duncanville

JROTC PREGUNTAS FRECUENTES CONTINUACIÓN...
¿ES JROTC UN CURSO OBLIGATORIO?

No, JROTC no es un curso obligatorio en DHS.
¿CUÁNTO CUESTA EL PROGRAMA?

No hay costo para ingresar al programa. El distrito paga los materiales del curso,
los uniformes, los suministros y el equipo. Hay algunas cosas por las que un
cadete podría tener que pagar, como una excursión, equipos entregados que se
pierden o dañan, o equipos especiales para un equipo en particular.
¿ESTÁN MATRICULADOS TANTO NIÑOS COMO NIÑAS?

Sí. Todos los puestos de liderazgo están disponibles para todos por igual.
¿CÓMO ME INSCRIBO EN EL PROGRAMA?

Para unirse a JROTC, seleccione el programa durante las solicitudes de cursos
para el año siguiente. El programa está abierto a los estudiantes de 9º a 12º
grado.
¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DE UNIRSE AL PROGRAMA?

Además de obtener créditos para la escuela secundaria, los estudiantes que se
alistan en el ejército después de tomar JROTC durante al menos tres años
ascienden dos grados y rangos salariales.
Muchas universidades otorgan una posición avanzada y crédito por completar el
programa JROTC si un estudiante se inscribe en la universidad ROTC.
Los instructores de JROTC han tenido mucho éxito en ayudar a los estudiantes de
secundaria interesados a obtener becas ROTC para la universidad y
nombramientos en academias de servicio.
¿LOS ESTUDIANTES DE JROTC USAN UNIFORME?

Sí. Después de obtener un uniforme al comienzo de su primer año, los cadetes
deben usar el uniforme JROTC del Ejército en los días designados. El campus
proporciona el uniforme y se ajusta a la medida de cada cadete. El uniforme
consiste en un par de pantalones, zapatos, medias negras, camisa, cinturón negro
y hebilla. Los cadetes ganan su rango y premios para ponerse sus uniformes.
¿TODAVÍA PUEDO HACER OTRAS ACTIVIDADES, FUERA DE JROTC?

Sí. Los estudiantes de JROTC participan en todo, desde deportes universitarios
hasta bandas, coros, gobierno estudiantil y otros clubes. Los estudiantes pueden
pasar tanto o tan poco tiempo como quieran con JROTC. El programa ofrece
varios equipos (equipo de rifle, equipo de instrucción, equipo de exhibición y
escolta) a los que los cadetes pueden unirse además de las actividades normales
de clase del JROTC. El programa también ofrece excursiones, campamentos de
verano y otras actividades patrocinadas por grupos. Estas ofertas no son
obligatorias para que los cadetes participen y se alienta a los estudiantes a
participar en otras actividades.

¿SABÍAS?

HECHOS JROTC
JROTC SIGNIFICA...

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Junior de Reserva. Cada
programa JROTC está vinculado al Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada o
la Infantería de Marina.

EL PROGRAMA JROTC SE ESTABLECIÓ EN...

1916. La Ley de Defensa Nacional de 1916 estableció programas JROTC
organizados en instituciones educativas públicas y privadas.

LA MISIÓN DE JROTC ES...

Motivar a los jóvenes a ser mejores ciudadanos

EL PLAN DE ESTUDIOS DE JROTC INCLUYE...

lecciones de liderazgo, salud y bienestar, aptitud física, primeros auxilios,
geografía, historia y gobierno de los Estados Unidos, comunicaciones e
inteligencia emocional.

LAS ACTIVIDADES CO-CURRICULARES DE JROTC INCLUYEN...

Competiciones de ejercicios militares de precisión y exhibición
Competiciones de carabina de aire (opcional)
Competiciones Raider Challenge
Tazón Académico y de Liderazgo JROTC (JLAB)
Campamento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
Una competencia de aptitud física conocida como JROTC Cadet
Leadership Challenge (JCLC)

