
PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Si su hijo o hija está considerando el Air Force ROTC,
usted probablemente tenga preguntas y quizás algunas
preocupaciones. Esperamos que la información a
continuación le responda sus preguntas.

¿QUÉ ES EL AIR FORCE ROTC?
El Air Force ROTC es un programa que prepara a
hombres y mujeres jóvenes para convertirse en
oficiales del US Air Force. Está disponible a
estudiantes en aproximadamente mil universidades,
ya que está diseñado para complementar la
experiencia universitaria.  

Los estudiantes en el programa del Air Force ROTC
viven como cualquier otro estudiante. Pueden vivir en
el dormitorio de la universidad, pueden unirse a
fraternidades o hermandades, al igual que participar
en programas deportivos. La diferencia está en las
materias electivas que toman.  

BECAS
Uno de los muchos beneficios del Air Force ROTC es la
oportunidad de obtener una beca. Si su hijo o hija está
en la secundaria o preparatoria (high school), puede
solicitar una beca de cuatro años. También ofrecemos
becas de uno, dos, tres y tres años y medio a estudiantes
que ya están en la universidad. La oportunidad de
obtener una beca es buena. En su tercer o cuarto año,
la mayoría de los estudiantes en el Air Force ROTC ya
tienen becas.

UNA PROFESIÓN AL GRADUARSE
Casi cualquier trabajo o carrera que existe en el
mundo civil,  también existe en el Air Force. Tenemos
doctores, abogados, ingenieros, en fin, la lista es
interminable. 

Después de graduarse, su hijo o hija tendrá un trabajo
esperándole. Con más de 100 opciones de carreras
para oficiales en el Air Force, no será cualquier
trabajo. Será uno que él o ella desee – un trabajo de
acuerdo con su talento particular, sus intereses y sus
estudios. A diferencia del trabajo en el mundo civil, su
hijo o hija no pasará meses, ni años, como asistentes,
ni empezando en cero. Desde el primer día obtendrán
una experiencia real, desempeñando el trabajo para el
cual estudiaron y entrenaron. Como los oficiales
empiezan con trabajos de nivel gerencial, la
recompensa financiera es significativa. Recibirán
mejor paga, mejor vivienda y mejores privilegios.

Los oficiales del Air Force son líderes. Casi
inmediatamente después de la comisión como un
oficial del Air Force, comienzan a administrar y a
dirigir los esfuerzos de otros en su especialidad.
También son líderes en un sentido más amplio. Los
oficiales están a cargo de tomar decisiones de grupo,
enfrentando esfuerzos monumentales, algunas de las
cuales afectan a miles de personas. Los oficiales son
fuertes, confiables, responsables; por eso son líderes. 

Imagine el orgullo que sentirá usted al ver a su hijo o
hija realizar su potencial y llegar a ser líder como
oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

ÉXITO DE POR VIDA
Si su hijo o hija elige reincorporarse a la fuerza laboral
civil luego de haber completado su servicio, habrá
obtenido el conocimiento, la confianza y el liderazgo que
le permitirán avanzar exitosamente en su carrera. De
hecho, muchas de las compañías entre las Fortune 500®

ofrecen programas de contratación preferencial a
quienes han sido previamente oficiales militares.

CONTÁCTENOS
Obviamente, creemos que los beneficios del Air Force
ROTC son extraordinarios. Esperamos que usted
hable con su hijo o hija sobre esta importante
decisión. Siéntase libre de contactarnos para
cualquier duda, pregunta o preocupación que usted
pueda tener. 

AFROTC.COM    1-866-4AFROTC  


