
C. Entiendo  que  si estoy ausente  en  un día de uniforme  programado  (en la escuela),  debo mafiar
uniforme al día siguiente que estoy físicamente presente en la escuela. Si no lo hace, se producirán las mismas
deducciones que no la usará en absoluto.

NC-20063 AIR FORCE JROTC STUDENT CONTRACT 
APPLICATION AND AGREEMENT FOR: 

(Nombreimpreso:  LAST,  FIRST,  M.I.) (Vuelo) 

1. UNDERSTANDING: Pertenecer al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior de la Fuerza Aérea
Aérea (AFJROTC) es un privilegio y no un derecho. Los instructores de ciencias aeroespaciales y el director se
reservan el derecho de retirar a cualquier persona del programa AFJROTC que no cumpla con losestándares de
minimamá que se detallan en este contrato.

2. OBLIGACIONES Y CONSIDERACIONES DE SERVICIO MILITAR: La participación en AFJROTC no
compromete ni obliga a ningún estudiante/cadete al servicio militar. Tampoco garantiza una consideración especial si
un estudiante decide en mediode cualquier rama de lasfuerzas armadas. Sin embargo, un cadete que complete 3
años de AFJROTC puede calificar para el rango avanzado tras el alistamiento en el ejército. Además, se alienta a los
estudiantes que completen 2 años de AFJROTC y estén inscritos en su último año a competir por las becas
AFJROTC.

3. SOLICITUD: Yo, el cadete mencionado anteriormente, por la presente solicito voluntariamente la inscripción en
el NC-20063, el programa AFJROTC en la Escuela Secundaria Jay M. Robinson.

4. ACUERDO: (Instructores de Ciencias Aeroespaciales) El Instructor Superior de Ciencias
Aeroespaciales(SASI) y el Instructor de Ciencias Aeroespaciales (ASI) acuerdan realizar lo siguiente: (1) Enseñar
el plan de estudios proporcionado por la Sede, AFJROTC. (2) Ayudar a los cadetes a ser ciudadanos más
informados. (3) Ayudar a fortalecer y desarrollar el carácter. (4 ) Ayudar a los cadetes a comprender su papel en
una sociedad democrática y en la comunidad. (5) Familiarizar a los cadetes con la beca universitaria de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos y oportunidades profesionales.

5. ACUERDO: (Cadete) Con el fin de mantener los altos estándares de cortesía, conducta personal y apariencia
requeridas por la Fuerza Aérea y NC-20063, entiendo y acepto:

A. Cumplir con las normas de comportamiento, actitud y cortesía militar establecidas y enseñadas por los ores
instruidos. Entiendo y estoy de acuerdo en que la indiferencia alaformación, la falta de participación (incluye PT
y el uso del uniforme PT), la,  falta  de   servicio comunitario, los problemas ,  disciplinarios  (tales  como,  pero
no limitado a:  deshonestidad, no  seguir las instrucciones de aquellos en posiciones de autoridad, iniciar una
pelea, suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela)puede resultar en mi baja o no selección
parafuturas inscripciones en AROTFJC.

B. Usaré el uniforme azul de la Fuerza Aérea de regulación correctamente(aldía en los días de uniforme
programados en la escuela - desde entrar en el campus hasta el final del día escolar) como se requiere en las
instrucciones de AFJROTC. Entiendo  que si    no uso el uniforme en el día asignado (en la escuela),
recibiré un grado uniforme "0" y un
-Deducción de 10 puntos en mi grado de Comportamiento/Participación por cada ofensa, y no soy elegible para la
cinta de vestido y apariencia y buena conducta. Si me quito el uniforme temprano (antes del final del día escolar),
recibiré lasconsecuencias de no usar el uniforme. También entiendo que si pierdo 3 días de uniforme
(independientemente de si los inventé) seré considerado para la DESENROLLMENT INMEDIATA del programa.
Si me retienen después de 3 días perdidos de uniforme, normalmente no se me permitirá continuar en AFJROTC en
el futuro.

D. Mantendré el uniforme de una manera limpia, debidamente equipada yreparada. Entregaré el uniforme
completo cuando lo solicite el SASI o el ASI. Todos los uniformes entregadosdeben ser devueltos en seco y en
bolsas de celofán con recibos adjuntos. Soy responsable del costo de los artículos uniformes que se pierden o se
dañan. Entiendo que si no cumplimiento con esta guía, que se me cobrará el costo de losartículos que faltan o
rnolimpiado en seco y estos serán cargos cobrables rastreados por la escuela..

E. Asistiré a la Ceremonia de Premios y Condecoraciones por la noche para el semestre que estoy asistiendo
activamente a la clase AFJROTC (si está programado). Si estoy inscrito activamente en el otoño, asistiré al



 

 

desfile de Navidad Concord (si está programado). Este suele ser el sábado antes de Acción de Gracias. Entiendo 
que estos son eventos obligatorios (si están programados). 

 

F. Cumpliré y mantendré los estándares de aseo personal establecidos por la Fuerza Aérea (para el uso de 
uniformes en la escuela). Prestaré especial atención a las normas de aseo de cabello militar, vello facial, 
piercing corporal, tatuajes y joyas corporales,como se describe en AFI 36-2903, AFROTCI 36-2010, el 
Suplemento de Operaciones del Capítulo 7 a AFJROTCI 36-2010, y la Instrucción Operativa de Cadete NC- 
20063. 

G. Debo mantener un estándar aceptable de rendimiento académico en todas las clases. Completaré todas las 
tareas quemi instructor me presente yparticiparé activamente en las actividades de la clase (en la escuela o en 
línea). Sé que debo obtener una calificación final de "C o mejor en AFJROTC y mantener un promedio 
acumulado de 2.0 para ser elegible para AFJROTC el próximo año sin una exención from elSASI. Entiendo que 
una calificación final de una "F" en AFJROTC en cualquier semestre resultará en que no se me permita volver a 
inscribirme en AFJROTC. 

 
H. Entiendo para recibir Crédito de Honores en mi tercerrd y 4oth año, debo asistir al Curso de Liderazgo de 

Cadetes de Verano (si está disponible). Además, (en el curso anterior de Ciencias Aeroespaciales), debo obtener al 
menos un grado "B", ganar 12 horas de servicio comunitario (si está en la escuela), participar en la recaudación de 
fondos de la unidad (mínimo de 2 artículos), servir en al menos un equipo especial (si está en la escuela), y no 
tener problemas de comportamiento. Muchos de ellos están supeditados a las actividades en la escuela. A pesar de 
todo, el SASI tiene la decisión final sobre quién se inscribirá en las Clases de Honor. 

 
I. Debo participar enel servicio comunitario para continuar en el programa NC-20063 AFJROTC. Apoyaré 

las Escuelas Secundarias Jay M. Robinson y Hickory Ridge, las comunidades circundantes y el programa 
AFJROTC esforzándome  por  ganar  un  mínimo de 12  horas  en  actividades de  servicio  comunitario ities 
(si están en la escuela) patrocinadas por NC-20063. 

 
J. Responderé positivamente y rendiré cortesías militares apropiadas a instructores y otros cadetes con rango 

superior y a los cadetes que han sido nombrados para puestos de liderazgo en el Grupo Cadete. Expresaré 
cnuestrastesy y respeto a los administradores, maestros, entrenadores, y otros adultos con los que me pongo en 
contacto. Me conduciré adecuadamente cuando se me encomiende una posición de liderazgo. 

 

K. Cumpliré los objetivos de NC-20063 que son: (1) fomentar un alto grado de honor personal, autosuficiencia y 
liderazgo, (2) promover el patriotismo (incluye el respeto por la Bandera / Himno Nacional / Compromiso de 
Lealtad), (3) desarrollar hábitos de orden y precisión, (4) desarrollar un respeto por la autoridad constituida, unnd 
(5) desarrollar la capacidad de realizar ejercicios militares asociados. . 

 

L. Me esforzaré por desarrollar la autodisciplina y aceptar la responsabilidad de mis acciones. Entiendo que mi 
comportamiento en otras clases puede afectar positiva o negativamente mi calificación/ oportunidades en la 
claseAFJROTC. 

 
M. Cuidaré adecuadamente los materiales de los libros de texto y otros equipos proporcionados por la Fuerza 

Aérea y los devolveré cuando se les solicite hacerlo. Haré el pago a la oficina de AFJROTC por cualquier libro 
dañado o perdido. 

 
N. Leeré, entenderé y cumpliré con los requisitos e información escritos en la N-20063 Cadete Operación 

Instruction. 
 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE:   FECHA   

 
FIRMA SASI / ASI:  _    AY 2021 

 
 

FIRMA DEL PRINCIPAL:    AY 2021 

 
APROBACION PADRE / GUARDIANO: Por la presente doy mi permiso para que mi hija/hijo se inscriba en el 
Programa AFJROTC y la alentaré a participar. Somos responsables de reembolsar NC-20063 de cualquier libro 
perdido o artículos uniformes. También pagaremos una tarifa de limpieza obligatoria de $25.00 sise devuelve el 
uniforme sin prueba de limpieza en seco(encerrado en una bolsa de plástico con pestañas/recibo de limpieza en 



seco). Cualquier cuota no pagada será regada a la escuela que restringirá la participación del cadete en ciertos 
eventos futuros (incluyendo prom y graduation) hasta que se paguen las cuotas. Mi hijo ha leído este contrato, con 
especial atención al párrafo 5, y entiende los requisitos y expectativas de este programa. Entiendo que no hay compromiso 
para el servicio militar asociado con la participaciónde ion en AFJROTC. Ayudaré a mi hija/hijo a mantener los altos 
estándares esperados de un cadete de AFJROTC en NC-20063. 

 
 

NOMBRE IMPRESO DEL PADRE/TUTOR   
(Último, Primero, Inicial Medio) 

 
FIRMA DEL PADRE:  FECHA   
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