
JROTC Preguntas Frecuentes 

 
La Escuela Secundaria Cypress Lake es la sede del primer programa JROTC en el 
Condado de Lee, que se estableció en 1968. El programa enseña liderazgo, 
responsabilidad y otras habilidades para la vida, además de servir como un camino 
para el ejército para los estudiantes interesados en unirse a los Servicios Armados. 
 
 

Aquí están las preguntas frecuentes sobre JROTC. 
 

Question: Que es JROTC? 

 
El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior (JROTC) es una clase 
electiva que se ofrece hasta por cuatro años en la escuela secundaria. Proporciona 
crédito académico y enseña ciudadanía, liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad 
personal. Los estudiantes aprenden sobre cívica, geografía, conciencia global, salud y 
bienestar, artes del lenguaje, habilidades para la vida e historia de los EE. UU. 

 

 

 

 



 

Question: ¿Los estudiantes en JROTC tienen que unirse al 

ejército? 

 

No, no tienen que unirse a los militares. Los estudiantes que deciden unirse al ejército 
se unirán en un rango más alto. También pueden obtener un rango más alto en ROTC 
senior en la universidad. Sin embargo, no hay obligación de unirse a los militares. 

 

Question: ¿JROTC ayuda a los estudiantes a ir a la 
universidad? 
 

Participar en JROTC enseña a los estudiantes sobre la universidad y otras 
oportunidades educativas y de empleo. La capacitación JROTC mejora la capacidad de 
los estudiantes para estudiar, tomar exámenes, establecer metas y enfocarse. Hace 
hincapié en el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, todas las 
habilidades deseadas en estudiantes universitarios y trabajadores. Los estudiantes 
también pueden ser elegibles para becas ROTC para la universidad. 

 

Question: ¿Los cadetes del JROTC tienen que usar 
uniformes? 
 

Se les pide a los estudiantes que usen sus uniformes hasta cinco veces por semestre o 
si van a participar en un evento o ceremonia especial. El resto de la semana llevan 
ropa normal. 

 

Question: ¿Hay tarifas especiales por participar en JROTC? 
 

Los estudiantes en JROTC reciben uniformes, suministros, libros y otros equipos de 
forma gratuita. Hay algunos si el uniforme de un estudiante se pierde, se daña o se lo 
roban. 

 

 

 

 



Question: ¿Quién enseña JROTC? 
 

Los programas JROTC a menudo son impartidos por personal retirado del Ejército que 
tiene experiencia en el trabajo con jóvenes. El programa Army JROTC certifica a los 
instructores de JROTC pero el distrito escolar los contrata. 

 

 
El programa JROTC de Cypress Lake es impartido por MAJ Paulette B. Provost y CSM 
Sergio L. Ortega, ambos soldados retirados del ejército que prestaron servicio en 
diversos lugares de los Estados Unidos y el extranjero. También participaron en 
misiones de mantenimiento de la paz y misiones de combate en Irak y Afganistán.  
 
 
 

 
 
 

Question: ¿Cómo prepara JROTC a los estudiantes para el éxito después de la 

graduación? 

 

JROTC enseña a los estudiantes a pensar de manera lógica y comunicarse de manera 
efectiva. Ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de graduarse de la 
escuela secundaria y les presenta otras oportunidades educativas y de empleo. 

 

 

 

 



Question: ¿Cómo prepara JROTC a los estudiantes 
para el éxito en la vida? 

 

El programa del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva Juvenil del Ejército 
prepara a los estudiantes para roles de liderazgo al tiempo que les informa sobre sus 
derechos, responsabilidades y privilegios como estadounidenses. Los estudiantes 
aprenden sobre la buena ciudadanía y se les anima a ser voluntarios en sus 
comunidades. Desarrollan fuertes valores éticos y principios asociados con la buena 
ciudadanía. 
 


