
 

 

Expansión del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
Junior (JROTC) en Highland Park High School 

El JROTC es un programa muy cotizado por estudiantes y sus familias. Actualmente, se ofrece en: Como 
Park (Marines), Harding (Navy), Humboldt (Armada), Johnson (Fuerza Aérea) y Washington (Armada). El 
programa enseña liderazgo, contenido académico sólido, y servicio al país y a la comunidad. Este 
programa atrae y beneficia a la mayoría de los grupos demográficos: género, etnia, condición 
socioeconómica y discapacidad. Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) cuentan con una trayectoria 
de 21 años de logros y son reconocidas por los supervisores regionales por contar con programas 
ejemplares.  
 

Presupuesto  
Presupuesto íntegramente financiado, excepto por los estipendios. Se estima que el costo de SPPS 
para el año fiscal 2017 será de $567,500, y el del Departamento de Defensa de $432,500. Típicamente, 
las unidades suelen contar con un oficial jubilado y un oficial de alto rango. El programa tiene un costo 
cercano a los $200k; el Departamento de Defensa cubre aproximadamente la mitad. La financiación que 
proporciona la Fuerza Aérea a las operaciones incluye: 

- Todos los uniformes y materiales curriculares 

- Alimentos y transporte en las excursiones de estudio 

- Útiles de clase y de oficina, incluido el equipo informático 

- La mitad del salario mínimo del instructor basado en el rango militar al momento de su 
jubilación 

 

Plan de estudios  
- El 60% del plan de estudios son materias que incluyen historia de la aviación y el impacto de la 

aviación en la sociedad; meteorología, navegación, propulsión, principios de vuelo, la industria 
aeroespacial y las oportunidades que ofrece 

- El 40% restante incluye una combinación de materias relacionadas con la ciencia aeroespacial, el 
liderazgo y temas de bienestar  

- El plan de estudios se revisa anualmente y se reescribe cada cinco años para mantenerlo 
actualizado  

- Típicamente, 2 días por semana AS (Ciencia Aeroespacial), 2 días LE (Educación en Liderazgo) y 
un día Bienestar  

- El programa de JROTC está separado del programa de IB  



 

 

- Las clases electivas de JROTC no se desarrollarían durante el mismo período de clases todos los 
días  

- Las clases electivas  pueden o no tener  un conflicto de horario con otras clases 

- El horario de las clases será decidido por los adminitradores de la escuela  

- Las clases de JROTC cuentan solamente como cursos electivos  

- Los programas de JROTC en todas las unidades (Armada, Marines, Navy, Fuerza Aérea) ofrecen 
clases similares entre ellas. 

 
 

Misión, metas y objetivos del AFJROTC  
Desarrollar ciudadanos de carácter, dedicados a servir a su país y su comunidad 

Meta 
- Inculcar valores cívicos y ciudadanos, servicio a los Estados Unidos, responsabilidad personal y 

sentido de logro  
 
Objectivos 

- Educar y capacitar a los estudiantes en competencias ciudadanas y en habilidades para la vida 

- Promover el servicio comunitario 

- Inculcar el sentido de responsabilidad 

- Desarrollar el carácter y la autodisciplina mediante la educación e instrucción en los 
fundamentos del aire y el espacio, y los valores fundamentales de la Fuerza Aérea de “Primero 
integridad, servicio antes de sí mismo y excelencia en todo lo que hacemos”. 

- No es un programa de reclutamiento militar, ni es una obligación militar 
- Provee beneficio de alistamiento si los cadetes deciden unirse a las fuerzas armadas 

- Dos a tres años en el JROTC otorga beneficios universitarios a los cadetes 
 

Requisitos de espacio 
- Una sala acondicionada, separada del aula 

- Un área de almacenamiento climatizada, de 400 pies cuadrados como mínimo, para los 
uniformes de los cadetes 

- No se utilizará de manera conjunta. El acceso estará limitado al personal de AFJROTC solamente 
 
Implicaciones (Beneficios)*  



 

 

- Sólido énfasis en ciudadanía 

- Participación en servicios comunitarios en la escuela y en la comunidad  

- Los cadetes exploran una variedad de carreras, especialmente aquellas conectadas con la 
ciencia  

- Se espera que los estudiantes mantengan altos estándares académicos, conductuales y de 
asistencia  

- Una oportunidad de liderazgo positiva para los estudiantes mayores  

- Un curso electivo adicional para los estudiantes 

- Oportunidades de educación postsecundaria disponibles  

- Oportunidades de liderazgo cívico disponibles 

- Una importante alternativa para una gran variedad de estudiantes 

- Deseado por muchos estudiantes y padres de SPPS en actuales escuelas en las que se ofrece 
JROTC  

- Se relaciona con los cinco pilares de preparación universitaria y profesional  

- La misión del programa IB no presenta un conflicto con la misión de JROTC; aunque ha sido 
señalado como un programa pro-internacional, IB es lo suficientemente flexible para que todas 
las escuelas en todas las naciones puedan honrar su orgullo nacional 

- Los estudiantes pueden elegir cuándo desean participar en los programas de JROTC antes y 
después de la escuela 

- El agregar un programa de JROTC a la escuela no obliga a cortar otras clases 

- Los cursos de JROTC cuentan para el GPA general del estudiante 

- Los tamaños de clases de JROTC están establecidos por los administradores de la escuela  
  

*Atención: Ya sea que la implicación sea un beneficio o inquietud, ésta está basada en perspectivas 
individuales.  

Implicaciones (Beneficios e inquietudes) 
 

- Un déficit presupuestario puede impedir el compromiso de financiación de SPPS  



 

 

- Los puntos de vista de los padres y los grupos comunitarios difieren; algunos apoyan la 
oportunidad, mientras que otros no apoyan tener una presencia militar en las escuelas 
secundarias  

- El impacto en nuestros graduados que se enlistan en las fuerzas armadas incluye una carrera 
exitosa, repercusiones psicológicas y financieras si se enlistan en tiempo de guerra 

- Un impacto negativo para los estudiantes que han pasado por una guerra y consideran que las 
fuerzas armadas son perjudiciales 

- Recluta implícitamente a estudiantes de secundaria para una carrera militar  

- El reclutamiento militar se enfoca en estudiantes de color  

- Puede obstaculizar la obtención del diploma IB si participa en el programa de JROTC ya que los 
horarios de los estudiantes permite que tomen un límite de clases; los estudiantes podrían tener 
que decidir entre el diploma de IB y el programa de JROTC, no pueden hacerlo todo.  

- Para mitigar la inquietud de que estudiantes que sufren de trastorno de estrés postraumático 
(PTSD por su sigla en inglés) se sientan provocados al ver a estudiantes vistiendo uniformes de 
cadete, SPPS ha trabajado por varios años para construir Escuelas Sensibles al Trauma, las cuales 
utilizan mejores prácticas como precaución universal para evitar provocar a estudiantes con 
PTSD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Apéndice I – Gráfico de participación de estudiantes de 12º grado 
 
Datos de la encuesta a los estudiantes de 12º grado acerca de sus planes 
postsecundarios  
(informe de todos los estudiantes de 12º grado de 2016 sobre sus planes y todos los estudiantes de 12º 
grado de 2016 inscritos en JROTC) 
 
 
Lugar 

Asistir a un 
programa 

universitario de 
4 años 

Asistir a un 
programa 

universitario  
de 2 años 

Total de 2 y 
4 años de 

universidad 

Asistir a la 
universidad 

fuera 

Completar 
programa de 
aprendizaje 

No 
determinado 

Enlistarse 
en las 

fuerzas 
armadas 

Otro Trabajar  
tiempo 

completo 

AGAPE 61% 15% 76% 0% 2% 5% 0% 2% 15% 

Central 14% 74% 89% 1% 0% 3% 1% 4% 2% 

Como 
Park 

36% 47% 83% 1% 1% 3% 3% 7% 3% 

Creative 
Arts 

21% 39% 61% 0% 0% 9% 0% 12% 18% 

Gateway 42% 42% 83% 0% 0% 8% 0% 8% 0% 

Gordon 
Parks 

52% 11% 64% 0% 2% 11% 0% 0% 23% 

Harding 33% 38% 71% 0% 0% 9% 2% 9% 9% 

Highland 
Park 

19% 68% 87% 2% 0% 3% 2% 3% 4% 

Humboldt 33% 38% 71% 0% 0% 9% 2% 9% 9% 

Johnson 35% 50% 85% 1% 0% 4% 4% 3% 4% 

LEAP 51% 5% 56% 0% 0% 5% 0% 5% 35% 

OWL 46% 32% 79% 0% 0% 4% 11% 7% 0% 

Washingt
on 

38% 49% 87% 0% 0% 3% 4% 2% 4% 

TOTAL 30% 53% 83% 1% 1% 4% 2% 4% 5% 

 
Lugar Rama Número total 

de cadetes de 
12º grado 

Carrera 
de 4 años 

Programa 
de 2 años 

Enlistamiento 
militar (incl. 

Guardia 
Nacional) 

Indetermina
do 

Carrera/ 
Certificados 

Washington Marines 29 13 5 7 0 4 

Harding Navy 23 7 9 6 0 1 

Humboldt Ejército 38 24 6 6 0 2 

Como Marines 9 3 3 1 0 2 

Johnson Fuerza aérea 15 4 5 3 1 2 

TOTAL  114 51 28 23 1 11 



 

 

 

Apéndice II – Tabla de participación en JROTC por raza 
 

Número de cadetes en cada unidad por raza - SY2016-17 (Quarter 1) 

  
Como Park Senior 

High  Harding Senior High 
Humbodlt Secondary 

School Johnson Senior High Washington Tech     

  

Número 
total de 

estudiante
s en la 

unidad de 
Marines 
de JROTC  

Número 
total de 

estudiante
s  

Número de 
estudiantes 
en la unidad 
de Navy de 

JROTC  

Número 
total de 

estudiante
s  

Número de 
estudiantes 
en la unidad 

de la 
Armada de 

JROTC  

Número 
total de 

estudiante
s  

Número de 
estudiantes 
en la unidad 
de la Fuerza 

Aérea de 
JROTC  

Número 
total de 

estudiante
s  

Número 
de 

estudiante
s en el 

programa  
Navy 

JROTC  

Número 
total de 

estudiante
s  

Número 
total de 

estudiante
s en 

programas 
de JROTC 
Programs 

Número total de 
estudiantes en 
todas las unidades 

Indios 
americanos 0 12 0 42 1 16 2 25 3 22 6 117 

Asiáticos 54 384 96 1062 92 521 45 719 95 1210 382 3896 

Hispanos 10 88 25 211 24 233 36 139 20 248 115 919 

Negros 23 612 25 444 31 411 21 321 9 542 109 2330 

Blancos 22 669 14 126 6 62 22 136 8 92 72 1085 

Multiracial 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 

Total 110 1765 160 1885 154 1243 130 1340 135 2114 689 8347 

 


