DEPARTMENT OF THE ARMY
ARMY JROTC BULLDOG BATTALION
SOUTH FORK HIGH SCHOOL
10205 SW PRATT & WHITNEY RD
STUART, FLORIDA 34997-2702

octubre 25, 2018
Estimado señor o señora,
El programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior de South Fork High
School (JROTC, por sus siglas en inglés) le solicita unirse y apoyar a nuestro programa Socios en el liderazgo
JROTC está diseñado para desarrollar la ciudadanía en los estudiantes al proporcionarles habilidades de
liderazgo y educación cívica, así como una comprensión general del bienestar físico y mental. El programa
también tiene un gran éxito en la promoción de la graduación de la escuela secundaria, y brinda instrucción y
oportunidades gratificantes que beneficiarán al estudiante individual, a la comunidad y a la nación. Para lograr
nuestros objetivos, combinamos la instrucción en el aula con actividades fuera del campus y fuera del horario
escolar que incluyen excursiones, programas de servicio a la comunidad y competiciones de equipos
especiales en áreas como simulacro, guardia de color y entrenamiento de aventura.
Financiar estos esfuerzos para proporcionar instrucción y experiencias de la más alta calidad a
nuestros cadetes, sin embargo, no es una tarea fácil ni una tarea que el Batallón Bulldog pueda realizar
completamente por sí solo. Uno de nuestros principales costos este año será el transporte. Por ejemplo, nos
costará entre $ 500 y $ 600 tomar un autobús escolar a Merritt Island para que nuestro Color Guard y Drill
Team compitan en un sábado cualquiera. Aunque los cadetes participan diligentemente en una variedad de
eventos para recaudar fondos, el batallón gasta alrededor de $ 20,000 por año en una gran variedad de
eventos, capacitación y programas que respaldan nuestra misión, y necesitamos su ayuda para cubrir estos
costos. Por ejemplo, al donar $ 150, puede patrocinar las actividades de un año completo para un cadete
(excepto el viaje nocturno), mientras que una donación de $ 20 ingresa a un representante del batallón en una
competencia interescolar. Incluso $ 5 o $ 10 son suficientes para ayudarnos a continuar logrando nuestras
metas al proporcionarle a un estudiante decoraciones de cadetes en la Noche de Premios.
Otra forma de participar es hacer que el cadete que está patrocinando realice una tarea física en
nuestro Bulldog Fitness Challenge. Nuestros cadetes están dispuestos a caminar / correr vueltas; realice
flexiones de brazos, abdominales o flexiones de brazos / flexión del brazo o cualquier combinación de los
cuatro eventos según la cantidad de su donación a continuación.
Junto con cada otra actividad en la que participa el Batallón Bulldog, las oportunidades mencionadas
aquí ayudan a nuestros cadetes a convertirse en adultos jóvenes responsables y saludables que contribuyen
mucho a su comunidad y a su nación, y su éxito nos beneficiará por el resto de nuestras vidas. Sin embargo,
cosechar ese beneficio mañana significa que debemos proporcionar una base hoy. Es hora de invertir en el
futuro de todos nosotros. Le agradecemos su atención.

Nombre del cadete____________________

ISIDRO VAZQUEZ
Major, US Army (Ret)
Senior Army Instructor

Sí, me gustaría donar (por favor marque una):
_____ $5

_____ $10

_____ $20

_____ $50 _____ $150 _____

(Haga los cheques pagaderos a SFHS JROTC)

Otro (por favor escriba la cantidad)______ ________________(Nombre del cadete)

$1 por cada Lap_____ Push-up_____ Sit-up_____ o Pull-up______
(Por favor especifique cuántos de cada evento lo haría para tener el cadete patrocinado por
realizar)
Nombre del patrocinador

(Cadetes enviará tarjetas de agradecimiento)

