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EL JURAMENTO DEL CADETE
“Yo me comprometo a servir fielmente en el Programa de
Cadetes de Patrulla Civil del Aire y yo atenderé juntas
regularmente, participaré activamente en las actividades
unidas, obedeceré a mis oficiales, usaré mi uniforme
apropiadamente y avanzaré mi educación y entrenamiento
rápidamente para prepararme y ser de servicio a mi
comunidad, estado y nación.”
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Bienvenidos

Gracias por apoyar a la membresía de sus hijos
e hijas en el Programa de Cadetes de Patrulla
Civil del Aire.
Por medio de sus experiencias como cadetes de
CAP, los jóvenes se desarrollan como
ciudadanos responsables y se convierten en los
líderes de los aeroespaciales del mañana.
CAP es un auxiliar, sin fines de lucro,
voluntario de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos. Sus tres misiones son de desarrollar a
sus cadetes, educar Americanos en la
importancia de la aviación y es espacio, y a
desempeñar misiones humanitarias para salvar
vidas.
Esta guía provee una descripción del Programa
Cadete. Para aprender más, visite
cap.gov/cadets, o hable con su comandante de
escuadrón local.
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DESCRIPCION DEL
PROGRAMA DE CADETES
Para satisfacer su meta de desarrollar a la gente joven en ciudadanos responsables
y líderes aeroespaciales, el Programa del Cadete es organizado alrededor de cinco
elementos del programa. Así como van participando los cadetes en estos cinco
elementos, ellos avanzan por medio de una serie de alcances, ganando honores e
incrementando responsabilidades a lo largo del camino.
Para mas información acerca de como es el progreso de los cadetes en CAP, vea el
capítulo dos de las Regulaciones de CAP 52-16, Cadet Program Management, el
cual esta disponible en cap.gov/cadets y en El Siguiente Paso CD-ROM.

Liderazgo

Los cadetes aprenden a ser líderes y conquistan
desafíos como equipo

CAP introduce a los cadetes a las
perspectivas en liderazgo de la
Fuerza Aérea por medio de
instrucción en el salón de clase,
guiando y aprendiendo con manos a
la obra. Primero, los cadetes
aprenden a seguir, pero como van
progresando, ellos aprenden como
dirigir equipos pequeños, manejar
proyectos, pensar
independientemente y desarrollar
habilidades de liderazgo que ellos
pueden usar en su vida adulta.

Educación Aeroespacial

Donde esta el mejor lugar para estudiar
aerospacial? La Cabina.
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CAP inspira a la juventud a amar
la aviación, espacio y tecnología.
Los cadetes estudian los
fundamentos de la ciencia
aerospacial en el salón de clase, y
experimentan vuelos con manos a la
obra en aviones de CAP. Las
actividades del verano les permiten a
los cadetes a explorar las
oportunidades de carreras
aerospaciales.
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Estado de Salud Físico
CAP anima a los cadetes a
desarrollar un hábito de por vida de
ejercicio frecuente. El Programa de
Cadete promueve el estado de salud
físico por medio de calistenias,
excursionismo, rappelling,
volleyball, competencias y otras
actividades.
Cuando los cadetes funcionan como un equipo,
todos corren más rápido.

Desarrollo de Carácter

Los Cadentes no solo honran a América, ellos
solidifican su carácter.

CAP desafía a los cadetes a vivir
en el centro de valores de integridad,
servicios voluntarios, excelencia y
respeto. Por medio de forums de
carácter, los cadetes discuten asuntos
éticos relevantes a los adolescentes.
Capellares frecuentemente dirigen
las discusiones, pero los forums no
son juntas religiosas. CAP también
anima a los cadetes a promover
éticas libres de drogas en las
escuelas y comunidades.

Actividades

Actividades de veranos son para hacer nuevos
amigos y experimentar aerospacial de cerca.

CAP ofrece actividades los fines de
semana y del verano que permite a
los cadetes a volar, aprender a
dirigir, explorar carreras en
aerospacial, asisten en emergencias
de servicios de misiones de CAP y
hacer amigos. Durante el elemento
de actividades del Programa de
Cadete, los cadetes se divierten
mientras aplican lo que ya han
aprendido.

Héroes de Todos los Días-Las Caras de la Patrulla Civil del Aire

cap.gov/cadets

5

ACTIVIDADES DE LOS CADETES
Juntas Semanales de
Escuadrón

Actividades de los Fines de
Semana y del Verano.

La mayoría de los escuadrones
tienen juntas semanales por dos y
una y media horas. Cuando usted
deje o recoja a su hijo o hija, por
favor haga un esfuerzo por estar a
tiempo.

Hay muchas actividades de fines de
semana y de los veranos disponibles para
los cadetes a niveles locales, de estado y
nacionales. Algunas actividades tienen
requisitos especiales de elegibilidad.

Mientras se espera que los cadetes
participen en CAP, ninguna de las
juntas o eventos son obligatorios.
Claro que, CAP cree que ir bien en
la escuela es la primera
responsabilidad de un cadete. Si su
hijo o hija esta imposibilitado a
atender las juntas semanales o
cualquier otra actividad, por favor
déjele saber al comandante del
escuadrón de antemano

Todos los cadetes están animados a
atender un campamento, donde ellos
pueden desarrollar nuevas habilidades de
liderazgo y explorar carreras
aerospaciales. La mayoría de los estados
host un campamento anual en el verano
en una base militar cercana.
Campamentos son actividades de toda la
noche y típicamente son de una semana
de duración.
Vaya a cap.gov/cadets para ver los
detalles acerca de los campamentos y las
actividades nacionales de cadetes

La Escuela Oficial de Cadetes rigurosamente académica introduce cadetes a conceptos avanzados
en leadership.
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Muchos cadetes reciben su primer vuelo en un avión, gracias a CAP.

VOLANDO
Los pilotos voluntarios de CAP
comparten su amor por volar con
los cadetes. Por medio de vuelos de
orientación en aviones de fuerza y
gladiadores, los cadetes
experimentan vuelos de primera
mano. Mientras en alto, los cadetes
manejan los controles durante
etapas no criticas del vuelo. Los
pilotos de CAP tienen licencia del
FAA, siguen un plan de estudio por
cada vuelo y aseguran que el vuelo
sea conducido con seguridad.
Los cadetes pueden también
recibir vuelos de orientación en
aviones militare. Los vuelos de
orientación son gratuitos para los
cadetes. Para más información, vaya
a cap.gov/cadets.

Preparándose para Futuros
Brillantes
Para ayudar a los cadetes a planear
para un excitante futuro, CAP ofrece
becas de vuelos y universitarias en bases
competitivas.
Mientras ellos no están obligados a
unirse a la militar, los cadetes quienes se
enlistan e la Fuerza Aérea entran a un
nivel más alto que otros reclutas (E-3) si
ellos ganan el Premio Mitchel como
cadetes.
Las academias de servicio y ROTC
también ven favorablemente la
experiencia en CAP. Alrededor de ocho
por ciento de los cadetes de la Academia
de la Fuerza Aérea son cadetes anteriores
de CAP. La Escuela Preparatoria de la
Academia de la Fuerza Aérea guarda
aparte al menos una porción para los
cadetes de CAP anualmente.

Vea cap.gov/scholarships.
cap.gov/cadets
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MEMBRESIAS PARA CADETES

Ponerse un uniforme de la Fuerza Aérea es un reto para que los cadetes se pongan altas
reglas así mismos.

Costos y Honorarios de
Membresías
Los costos anuales para los
cadetes varían dependiendo en la
localidad. Además, los cadetes
puede que tengan que pagar
honorarios para cubrir comidas y
costos de Hospedaje en actividades
especiales. Porque CAP es una
organización 501(c ) 3 sin fines de
lucro, honorarios de membresía,
donaciones y otros gastos
relacionados con CAP pueden ser
deducible de impuestos.

Equipo para miembros

para Miembros incluye los libros
para cadete, un CD-ROM y otros
recursos para ayudar a los cadetes a
iniciarse en CAP.

Uniformes
CAP promueve trabajo en equipo
y alto nivel de conducta personal al
hacer que los cadetes usen
uniformes.
Los cadetes nuevos pueden pedir
un uniforme por medio del
Programa de Uniformes de Cadetes
(dependiendo de la disponibilidad
de recursos). Vea cap.gov/cadets
para más detalles.

Poco después de unirse a CAP,
cada cadete recibirá un Equipo para
Miembros por correo. El Equipo
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Supervisión por Adultos

Progreso

CAP toma su responsabilidad de
seguridad par los jóvenes muy
seriamente. Los adultos quienes
interactuando con los cadetes
(conocidos como miembros senior CAP)
han sido investigados y han proveído
sus huellas digitales por el FBI. Los
miembros senior supervisan todas las
actividades de los cadetes. Durante
actividades de toda la noche al menos
dos senior miembros están presentes.

Los cadetes progresan a su propio
paso por medio de estudio
independiente y estudio de grupo.

CAP no tolera abuso sexual, abuso
físico, acoso o el uso de ejercicio como
castigo. Todas las actividades enfatizan
seguridad.
Como parte de su entrenamiento de
líderes, los cadetes avanzados ayudan y
guían a los nuevos cadetes bajo la
supervisión de miembros senior.

Para progresar, los cadetes deben
participar, pasar un examen escrito y
de ejecución y mostrar que ellos
están listos para aceptar mayores
responsabilidades.
Si un comandante cree que un
cadete no esta listo para avanzar, el o
ella puede detenerlos a su nivel actual
y ayudarles a mejorar.
Los cadetes quienes ganan el
Premio Mitchell pudieran competir
por becas. Los cadetes quienes ganan
el Premio Earhart pudieran aplicar por
el Cambio Internacional de Cadetes
del Aire. Vea cap.gov/cadets para
más detalles.

Los voluntarios adultos de CAP ayudan a los cadetes y les enseñan el camino.
Héroes de Todos los Días-Las Caras de la Patrulla Civil del Aire
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ASOCIANDONOS CON LOS
PADRES
Una Invitación Para
Participar
Los padres están bienvenidos a
observar todas las actividades de CAP.
No hay juntas secretas.
CAP siempre puede usar más
voluntarios adultos. Si usted esta
dispuesto a ayudar ocasionalmente
como un acompañante (chaperon) o
conductor, considere unirse como un
Miembro Patrocinador de Cadetes. Si
usted esta interesado en participar más
en lleno en servicios de emergencia de
CAP, educación aeroespacial o
programas de misiones de cadetes,
considere unirse como un Miembro
Senior. Vea cap.gov/parents para la
información de membresía.

Comité de Padres
Los padres pueden apoyar a los
cadetes en su escuadrón local sin
unirse Oficialmente a CAP sirviendo
en un comité de padres. Algunas
maneras los padres pueden ayudar
son:
•

Pidiendo a los negocios para que
hagan donaciones financieras;

•

Organizando un sistema de
transporte eficiente;

•

Planear una noche de premios o
una cena;

•

Ayudar al escuadrón a conectarse
con otros grupos civiles locales;

•

Servir como oradores invitados; o

•

Divulgar las noticias acerca de
CAP y ayudar a reclutar nuevos
miembros.
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Comunicación Abierta
CAP quiere mantener comunicación
continua y abierta con los padres. El
comandante de escuadrón de sus hijos
o hijas le proveerá con una lista de
números de teléfonos de todos los
adultos quienes trabajan con los
cadetes, así como el calendario de
eventos.

Responsabilidades de los
Cadetes
TEl programa de Cadetes esta
diseñado para inculcar en los cadetes
un sentido de responsabilidad y
disciplina personal. Cadetes –no sus
padres- son responsables para preparar
sus uniformes, planear con
anticipación para organizar su escuela
y otras obligaciones y enlistarse para
eventos especiales

Como Dirigir sus
Preocupaciones
Como un padre, cuando sea que
tenga una pregunta o preocupación,
por favor contacte a los comandantes
del escuadrón local. CAP toma las
preocupaciones de los padres muy
seriamente. Si los líderes locales no
pudieran resolver el asunto a su
satisfacción, su ala de cuarteles con
gusto tomara cargo de su
preocupación. Vea cap.gov/parents
para saber a quien contactar.
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Testimonials
“Yo me estoy empujando para
ser una mejor persona. Yo no
sabia cuanto podía lograr hasta
que me uní a CAP.”
CADET KRISTIN MILLER
Prairieville, La.

“Yo hice mi primer
vuelo “solo” en un
campamento de CAP.”
ASTRONAUT ERIC BOE
Houston, Texas

“Yo ame el compañerismo
y el espíritu de grupo.”
“Yo tendré solo 12 años,

CADET SAMANTHA VARNEY
Boscawen, N.H.

pero siento mucho
orgullo cuando uso mi
uniforme.”
CADET LAUREN DURAY
Hoffman Estates, Ill.

“Lo que realmente me ayudó a convertirme
en un piloto de combate en la Fuerza Aérea
fue la disciplina y el entrenamiento de
liderazgo que experimente en CAP.”
CAPT. JEFF PIXLEY, USAF
Corona, Calif.
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To the parents of:

Missions for America

Maxwell AFB, AL 36112-6332

105 South Hansell St.

Civil Air Patrol National Headquarters
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