
Crook County High School NJROTC Plan de Estudios 
 
Título del Curso:  Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior Naval (NJROTC) Ciencias Navales (NS) 1-4 y Clase 
de Tecnología NJROTC 
 
Nombres de Instructores:  Comandante Scott Svoboda y Jefe Maestro Donny Jackson 
 
Teléfono de Contacto:  541 416-6900       Horario de Contacto :  0730-1530 
 
Dirección de Correo Electrónico (método de contacto preferido): scott.svoboda@crookcounty.k12.or.us  y  
donny.jackson@crookcounty.k12.or.us   
 
Semestre: Semestres I y II (SY 2019-2020) 
 
Descripción del curso: Los cursos CCHS NJROTC inculcarán en los estudiantes los valores de ciudadanía, servicio a los Estados 
Unidos, responsabilidad personal y un sentido de logro. Incluirán temas de liderazgo, historia naval de los Estados Unidos, ciencias 
físicas, educación física y ciudadanía. 
 
Estándares de Aprendizaje: 
 
Los estudiantes lograrán, como mínimo, el dominio de lo siguiente: 
 
 Conocimiento de las costumbres, cortesías y tradiciones navales de nuestra nación 
 
 Comprensión de las ciencias físicas básicas, incluida la teoría eléctrica, aerodinámica básica, sonar, etc. 
 
 Comprensión del curso de liderazgo NJROTC 
 
 Conocimiento práctico de la historia de los Estados Unidos con énfasis en la influencia marítima 
 
 Mayor comprensión de las culturas del mundo 
 
Materiales: 
 
Se utilizarán los libros de texto NJROTC aprobados por la Marina de los Estados Unidos para el contenido básico del curso.   
 
Se utilizarán películas / videos aprobados por la Marina de los EE. UU. Y varias películas de tipo documental (PBS, History Channel, 
etc.) durante todo el año. 
 
Los instructores pueden usar las publicaciones de eventos actuales, por ejemplo, periódicos, publicaciones periódicas, para enseñar los 
eventos actuales del mundo y la comunidad / conciencia cultural. 

 
Notificación del Derecho a Oponerse al Uso de Materiales: 
 
Cualquier residente del distrito puede presentar objeciones a los materiales de instrucción utilizados en el programa educativo del 
distrito a pesar de que las personas que seleccionaron dichos materiales estaban debidamente calificadas para realizar la selección y 
siguieron el procedimiento adecuado y observó los criterios para seleccionar dicho material.  
 
El primer paso para expresar objeciones es consultar con el maestro de la clase o el personal de la biblioteca y presentar una breve 
queja por escrito. El miembro del personal que reciba una queja con respecto a los materiales de instrucción deberá tratar de resolver 
el problema de manera informal a través de la discusión de la asignación original o la oportunidad de una asignación alternativa.  
 
Si no está satisfecho con la explicación inicial o una asignación alternativa, la persona que plantea las preguntas se reunirá con un 
administrador del edificio que, si no puede resolver la queja, proporcionará un formulario de Solicitud de reconsideración que se 
entregará al superintendente para que tome medidas. 
 
Ciudadanía (Expectativas de Comportamiento):  
 
La asistencia se realizará de acuerdo con los estándares establecidos de CCHS. 
 
La participación 

● participa en la discusión en el salón de clase, 
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● completa todas las tareas, proyectos, presentaciones 
 

Cojinete Militar / Comportamiento 
● Siga todas las reglas y procedimientos, tanto escolares como relacionados con NJROTC. 
● Siga todas las reglas y regulaciones de la escuela como se indica en el manual del estudiante de la escuela secundaria. 
● Los cadetes de NJROTC se someterán a estándares de conducta adicionales / superiores denominados "Cojinete militar", 

evaluados por instructores de NJROTC. El rumbo militar se calificará durante cada período de informe y será un factor 
determinante para determinar si los cadetes pueden regresar a NJROTC.    

● Si se emiten, todos los libros de tapa dura estarán cubiertos, y deben permanecer cubiertos todo el año. 
● ¡Llegue a clase a tiempo! Se espera que esté en el salón de clases, con sus mochilas, mochilas, carteras y otros soportes y 

materiales debajo del asiento de su escritorio, de pie junto a su escritorio en el timbre. Cuando el SNSI / NSI ingresa a la sala, 
el líder de la clase (o el primer cadete en notarlo) llamará "¡Atención en cubierta!" Inmediatamente, todos llamarán la 
atención. 

● Si la clase tiene un visitante adulto, el primer cadete que lo vea debe llamar "Atención en cubierta". Todos saldrán 
inmediatamente de sus asientos y estarán atentos. 

● Aproximadamente cinco minutos antes del final de la clase, todos los cuadernos de NJROTC se guardarán en los estantes en 
la parte posterior del aula, y se vigilará el aula por basura perdida. Al final de la clase, bajo la dirección del SNSI / NSI, el 
líder de la clase (¡no la campana!) Despedirá a la clase. El líder de la clase llamará la atención de la clase. Inmediatamente, 
todos se levantarán de sus asientos y estarán atentos. Cuando todos estén atentos, el líder de la clase despedirá a la clase. 

● Asegúrese de usar su uniforme en los días de uniformes. Una parte importante de su calificación final es su calificación de 
desempeño militar que incluye inspecciones uniformes. Si por alguna razón no puede usar su uniforme en un día específico, 
haga arreglos con su instructor para usarlo en un día alternativo. Si no usa su uniforme el día asignado y no ha hecho arreglos 
previos, recibirá un "0" para el grado de esa semana. Si está ausente el día del uniforme, use su uniforme el primer día que 
regrese a la escuela. Si sabe con anticipación que va a estar ausente el día del uniforme, haga arreglos previos con su 
instructor. El incumplimiento continuo de las normas del uniforme (incluido el corte de cabello / arreglo personal) puede 
resultar en la cancelación de la inscripción en el programa NJROTC. 

● Cuando usas el uniforme, estás representando a nuestro país, la Armada, tu escuela, tu unidad, el SNSI / NSI y tú mismo. Los 
juicios se realizarán en función de sus acciones. Si, durante el día del uniforme, un maestro u otro cadete lo ve "sin uniforme" 
(camisa sin pliegues, corbata desabrochada, pelo suelto (niñas), camisa desabotonada, etc.) recibirá un "0" por el día del 
uniforme, sin importar la calificación que recibió en su inspección.  

● No se permite mascar chicle en la clase o en uniforme. 
● ¡No se permiten alimentos y bebidas (excepto agua) en el aula sin la aprobación del instructor! 
● Pide permiso para levantarte y tirar basura en la canasta. No arrojes nada en el aula.  
● Según la política de la escuela, el uso de teléfonos celulares no está permitido en el aula. 
● Mantenga limpios el aula y el área alrededor de su escritorio. Bajo la dirección del líder de la clase, se espera que la clase se 

auto-controle. En otras palabras, recógete tú mismo. 
● Siéntese en su asiento asignado, mirando hacia adelante, de manera aceptable. 
● No escriba en los escritorios, tapas, asientos o respaldos de los asientos. 
● No se permite aseo personal en el aula (peines, maquillaje, lápiz labial, etc.). 
● ¡Mantén tus manos en tí! ¡No viole el espacio personal de nadie! 
● Sé respetuoso con los demás. No interrumpa a su instructor cuando está hablando. Si tiene algo que aportar, levante la mano. 

No seas grosero. Trata a los demás como te gustaría ser tratado.  
● De acuerdo con los valores centrales de Honor, Coraje y Compromiso de la Marina, tenga la integridad personal para decir 

siempre la verdad. Por ejemplo, si no puede completar una tarea, admítala. Esta es la cosa madura y responsable que hacer. 
No inventes excusas. Una vez que se rompe el vínculo de confianza entre nosotros, es muy difícil, sino imposible, 
restablecerlo. La confianza mutua es la clave de nuestro éxito. 

● Ayuda a tus compañeros de barco (compañeros cadetes) a tener éxito en cada oportunidad. 
● Debe entenderse que NJROTC es muy similar a los equipos deportivos extracurriculares. Por lo tanto, los instructores de 

NJROTC del condado de Crook establecen estándares de preparación de cadetes que se aplican en todo momento mientras 
los estudiantes están inscritos en el programa.   

● Los instructores de NJROTC se reservan el derecho de eliminar a los cadetes del programa, en cualquier momento durante el 
año escolar, debido a violaciones de la conducta de los cadetes y / o un patrón continuo de mala conducta.        

 
Evaluación / Calificación:  
 
Las calificaciones se compondrán de una compilación de puntajes en cualquiera o todos los siguientes: 
 
Trabajo en clase 
Tarea / Proyectos 



Presentaciones 
Cuestionarios 
Exámenes 
Participación en clase 
Baleros militares 
Inspección de uniformes de 

 
Escala de Califcacion: 
 
La calificación se basa en una escala de:       90 - 100% A superior 
                                                         80 - 89% B  por encima del promedio 
                                                         70 - 79% C Promedio 
                                                         60-69%  D Por debajo del promedio 
                                                            0 - 59%  F Fracaso 
 
Las calificaciones están determinadas por:    40% Laboratorio de Liderazgo (ejercicio, PT, inspecciones uniformes, etc.) 

 
60% Rendimiento Académico: 

 
● 25% Evaluaciones 
● 25% Tarea / Proyectos  
● 50% Trabajo en clase 

 
Política de Recuperación: 
 
Si está listo para entregar una tarea antes de su vencimiento, puede hacerlo. Si está ausente el día de la entrega, entregue la tarea al día 
siguiente que esté en clase. Todas las tareas deben completarse, independientemente de la razón por la que falta la fecha de 
vencimiento. Se deben hacer arreglos previos para entregar las tareas después de la fecha de vencimiento. Es responsabilidad del 
estudiante, NO DEL INSTRUCTOR, determinar qué trabajo se ha perdido por alguna razón.     
 
Política de Crédito Adicional: 
 
El crédito adicional normalmente no se ofrece crédito adicional ya que el programa NJROTC de la Marina está diseñado para 
garantizar una amplia oportunidad y tiempo para permitir la finalización satisfactoria de todas las tareas y el logro de todos los 
objetivos de aprendizaje. Cuando se realiza una solicitud de crédito adicional o cuando los instructores consideran válida una 
asignación de crédito adicional, la asignación se ofrecerá caso por caso y se estructurará según las pautas del instructor. 
 
Política de Uniformes: 
 
Los uniformes NJROTC de la Marina se proporcionan a los cadetes de forma gratuita. Los uniformes serán devueltos adecuadamente 
limpios (algunos artículos requieren limpieza en seco) y prensados, cuando se requieran artículos de reemplazo, o al final de la 
participación del cadete en NJROTC. Los artículos uniformes que no se devuelvan se agregarán a la cuenta de estudiante CCHS de 
Cadet, al costo actual del sistema de suministros de la Marina de los EE. UU. 
 
Nombre del Cadet (impreso) ____________________________________________________ 
 
 
Firma del Cadet_______________________________________ Fecha_______________________ 
 
 
 Nombre del Padre/Guardián (impreso) ___________________________________________ 
 
Firma del Padre /Guardián ______________________________ Fecha_______________________ 


	Ciudadanía (Expectativas de Comportamiento):

