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DECLARACIÓN DE MISIÓN DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN

El Ejército de Salvación, como un movimiento internacional, es una parte evangélica de la iglesia 

universal cristiana. Su mensaje está basado en la Biblia. Su ministerio está motivado por el amor 

a Dios. Su misión es predicar el Evangelio de Jesucristo, y responder a las necesidades humanas 

en SU NOMBRE, sin ningún tipo de discriminación.  
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EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN: SU CARÁCTER Y PROPÓSITO

El Ejército de Salvación es una organización compuesta de personas que saben que sus pecados 
han sido perdonados y están unidas en amor por Dios y la humanidad. El propósito del Ejército 
de Salvación es traer a otros a una relación con Jesucristo. 

La palabra "Salvación" indica el propósito de la organización; es decir, persuadir a toda persona 
a someterse a Dios, acoger la salvación provista para ellos en Cristo, aceptar a Dios el Padre 
como su Rey, obedecer Sus leyes y vivir sus vidas en favor con Dios tanto aquí como en el más 
allá. 

La palabra "Ejército" indica que la organización es una fuerza combatiente, constantemente en 
guerra con los poderes del mal. Además, hay ciertas características de construcción y gobierno 
que se asemejan a un Ejército militar. Sin embargo, es distinto de tales ejércitos en que su 
objetivo no es asesinar sino salvar. 

Un Oficial del Ejército es un hombre o una mujer que: 
a) ha abandonado intereses u ocupaciones ordinarios; 
b) ha consagrado su vida al servicio de Dios y la gente; 
c) se ha sometido a un curso de entrenamiento; 
d) y está involucrado en el servicio a tiempo completo como líder en las filas del Ejército 

de Salvación. 

Sin un liderazgo dedicado y capaz, la organización se vería frustrada en sus esfuerzos de 

extender el reino de Dios y aliviar los males de la humanidad. Al oficial del Ejército de Salvación 

se le requiere servir eficientemente en muchos campos de compromiso.
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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DEL COLLEGE FOR OFFICER TRAINING

El propósito del College for Officer Training es desarrollar hombres y mujeres, en conocimiento, 
capacidades, espíritu y carácter, que puedan sostener y fomentar la misión del Ejército de 
Salvación en la salvación del mundo. Con este fin, el oficial comisionado deberá poseer el 
carácter y las destrezas necesarias para buscar al perdido y traerlo a un conocimiento salvador 
en Jesucristo; traer al converso a una membresía en un cuerpo local; enseñar y entrenar 
soldados y voluntarios para un compromiso dentro del ministerio de servicio del Ejército; 
enseñar, predicar y modelar las verdades eternas de la Palabra de Dios; asegurar y manejar los 
recursos requeridos en la empresa de salvación del Ejército; y para fomentar el interés del 
Ejército y el servicio a la comunidad local. 

El desarrollo de tales destrezas ha de ser alcanzado por medio de una combinación de 
instrucción en el salón de clases y experiencias de field training supervisadas. La formación de 
tal carácter se realiza aprovechando oportunidades de adoración colectiva, oración grupal y 
privada, dirección e instrucción espiritual, y responsabilidad ante mentores y asesores 
espirituales. 

COMISIONAMIENTO Y ORDENACIÓN 

Al final del entrenamiento y en preparación para el Comisionamiento como oficial del Ejército 
de Salvación, cada cadete firmará un Pacto y Compromisos del Oficial (Officer Undertakings), 
atestiguado por el Comandante Territorial y el Principal de Entrenamiento, reconociendo que la 
base esencial de la ordenación como ministro del Evangelio es el llamado y sello del Señor 
Jesucristo. El pacto es hecho entre el individuo y su Señor. Dice lo siguiente: 

"Llamado por Dios a proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como un 

Oficial del Ejército de Salvación, me comprometo con Él en este solemne pacto a amarle y 

servirle por sobre todo, todos mis días, a vivir para ganar almas y hacer de su salvación el 

principal propósito de mi vida, a cuidar de los pobres, alimentar a los hambrientos, vestir a los 

desnudos, amar a los difíciles de amar, y ser amigo de los que no tienen amigos, a mantener las 

doctrinas y principios del Ejército de Salvación, y por la gracia de Dios, ser un Oficial digno."
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COMPROMISOS HECHOS POR UN OFICIAL

La relación entre El Ejército de Salvación y sus oficiales es sagrado. Esto debe ser atesorado y 
preservado como medio para lograr propósitos espirituales comunes dados por Dios. Por tanto, 
además de las promesas hechas al convertirse en soldado y aquellas hechas en el pacto del 
oficial, el salvacionista es comisionado y ordenado como oficial con la condición de que las 
siguientes promesas y declaraciones sean hechas: 

1. En respuesta al llamado de Dios, me doy de mi propio libre albedrío para ser un oficial del 
Ejército de Salvación y para participar de su ministerio. Como oficial reconozco que la 
naturaleza fundamental de mi relación con el Ejército y del Ejército conmigo es espiritual. 

2. Entiendo que no hay contrato de servicio o de empleo ni ninguna otra relación legal entre el 
Ejército de Salvación y yo. Respectivamente el Ejército no tendrá ningún reclamo legal sobre mí 
ni yo sobre el Ejército. 

3. Entiendo que, aunque podría esperar recibir, y se hará todo intento de proveer, estipendios 
según una escala oficial, no me es garantizado un estipendio. Entiendo que cualquier tal 
estipendio no es un sueldo, salario, premio o pago por servicios prestados, sino un medio para 
librarme de tener que involucrarme en un empleo secular. 

4. Cumpliré con las órdenes y los reglamentos del Ejército de Salvación según emitidos cada 
cierto tiempo. Reconozco que el Ejército busca crear y administrar órdenes y reglamentos 
acorde con los principios cristianos. 

5. Declaro mi creencia en las verdades de las doctrinas del Ejército de Salvación. Las enseñaré 
fielmente y buscaré hacer de mi vida un reflejo de esas verdades. 

6. Confiaré en la sensibilidad a la dirección de Dios de mis líderes en el Ejército de Salvación en 
darme nombramientos y responsabilidades. Aceptaré la dirección de mis líderes bajo el sistema 
de nombramientos sabiendo que intentarán ubicarme donde mejor pueda echar adelante la 
causa de Jesucristo. Fielmente cumpliré todos los requerimientos de mis nombramientos según 
mis capacidades. 
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7. Confiaré en mis líderes del Ejército para proveerme oportunidades de desarrollo personal 
para mejorar mi servicio y su eficacia. Usaré tales oportunidades responsable y sabiamente, 
aceptando que mis líderes tienen el deber de apoyarme, ensanchando mi visión de todo lo que 
puedo llegar a ser en Cristo. 

8. Esperaré que mis líderes evalúen regularmente mi progreso y eficacia personal en el 
ministerio. Reconozco que soy responsable ante ellos bajo Dios por un desempeño maduro y 
adecuado de mis deberes. Aceptaré y responderé a recomendaciones formales para mi 
mejoramiento, sabiendo que la inefectividad persistente como oficial podría resultar en la 
terminación de mi servicio. 

9. A menos que sea autorizado claramente por mis líderes de acuerdo con las órdenes y los 
reglamentos, no me involucraré en empleos seculares, pagados o no pagados, sabiendo que he 
comprometido todos mis días y horas a la misión y el ministerio de un oficial del Ejército de 
Salvación. 

10. Responderé enteramente a los esfuerzos hechos por mis líderes para apoyarme en el uso y 
desarrollo de mis habilidades creativas. Me comprometo a disponer tales habilidades para el 
Ejército para el progreso de su misión, y según las órdenes y los reglamentos. 

11. No buscaré ni fomentaré ninguna presentación, regalo o testimonial propio, ni usaré mi 
posición como oficial del Ejército de Salvación para ganancia propia. 

12. Me comprometo a ser responsable por todo el dinero y demás activos que me sean 
confiados y a mantener y disponer para propósitos de inspección y auditoría todos los récords, 
aceptando mis responsabilidades como mayordomo cristiano de los recursos puestos bajo mi 
control. 

13. Cumpliré con los requisitos del Ejército concerniente al uso del uniforme. 

14. Apoyado por el cuidado pastoral y respeto de mis líderes, buscaré ser un ministro digno del 
evangelio de Cristo y oficial del Ejército. Evitaré en palabra y acción cualquier cosa que pueda 
herir al cuerpo de Cristo o aquella parte que es El Ejército de Salvación. 
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15. Entiendo que, después del matrimonio, si mi cónyuge renuncia o es despedido, mi 
continuidad en el oficialato será gobernado por las órdenes y los reglamentos vigentes al 
momento. 

16. Independientemente de la fecha en la que he firmado a continuación, entiendo que estos 
Compromisos deberán ser aplicados a partir de la fecha de mi Comisionamiento como oficial 
del Ejército de Salvación. 
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INTRODUCCIÓN A LA VIDA DE CADETE 

El objetivo del entrenamiento es desarrollar oficiales que posean un Espíritu de Sangre y Fuego 
tal que sean activados para sostener y llevar adelante la misión del Ejército de Salvación. 
(International Orders & Regulations for Officer Training) 

Por tanto, estas Directrices Comunitarias y Órdenes y Reglamentos para Oficiales contienen los 
pilares fundamentales para la vida del cadete en la comunidad del College for Officer Training, 
como también preparar a cada cadete para acoger la vida de un Oficial del Ejército de Salvación 
con todos los derechos, privilegios y responsabilidades. 

La vida del cadete es un estilo de vida todo abarcador y holístico tanto dentro como fuera del 
campus. Las vidas de los cadetes, individual y colectivamente, deberán reflejarse positivamente 
en los cadetes, El College for Officer Training, El Ejército de Salvación, y más importante aun, 
reflejar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al mundo. Los cadetes deben evidenciar un 
fuerte sentido de integridad, lealtad, y honor consistente con estándares bíblicos de rectitud, 
amor y disciplinas espirituales. Este compromiso viene de un deseo de ser semejante a Cristo y 
vivir una vida santa. 

Los elementos contenidos en las Directrices Comunitarias son un medio para vivir los valores 
cristianos. Estos valores son consistentes, justos, sin prejuicio o favor; estimulan sumisión 
mutua dentro de la comunidad; proveen oportunidades para humillarnos ante las expectativas 
y los sacrificios de una vida en comunidad íntima; cumplen los requisitos de entrenamiento 
para el oficialato y contribuyen a la formación de una vida cristiana auto disciplinada. Cada 
cadete y cónyuge de oficial debe tener conocimiento de las Directrices Comunitarias; es un 
recurso cuando hay preguntas o inquietudes. 

Hay otros métodos y maneras de diseminar la información a la comunidad del CFOT. Los 

cadetes son responsables por la información contenida en memoranda, fijada en los boletines 

informativos, y distribuida electrónicamente.
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HISTORIA

El Ejército de Salvación comenzó operaciones oficialmente en los Estados Unidos con la llegada 
del Comisionado George Scott Railton en Nueva York el 10 de marzo del 1880. El entrenamiento 
de los oficiales procedió informalmente desde ese año hasta el establecimiento en el 1882, en 
el Liceo de Brooklyn, del primer hogar de entrenamiento en los Estados Unidos para la 
instrucción de cadetes varones. Se abrió un Hogar Nacional de Entrenamiento para Mujeres en 
Brooklyn en abril del 1888, y un Hogar de Entrenamiento Nacional para Hombres en Manhattan 
en octubre del mismo año. Los hogares de entrenamiento más pequeños llegaron a ser 
llamados guarniciones de entrenamiento en la última mitad de la década. 

Las actividades de entrenamiento Nacional fueron subsumidas bajo dos departamentos en julio 
del 1899. En Nueva York el Hogar de Entrenamiento de Hombres estaba localizado en el edificio 
del cuartel en 122 West 14th Street, y el Hogar de Entrenamiento de Mujeres en 316 East 15th 
Street. En enero del 1900, ambos hogares estaban localizados en el edificio del cuartel. 
Brevemente, el hogar de hombres fue trasladado a 788 Greenwich Street. Ya para septiembre 
del 1903, los hogares estaban en 126-130 West 14th Street. 

Todas las operaciones de entrenamiento en los Estados Unidos fueron consolidadas en colegios 
de entrenamiento en Chicago y Nueva York en el 1905. El colegio consolidado del Este estaba 
en 126-130 West 14th Street, Nueva York. Luego de la solvencia del edificio debido a un 
incendio en el 1918, las operaciones fueron temporalmente trasladadas a 1224 Parish Street, 
Filadelfia. En marzo del 1919, la obra de entrenamiento fue situada en 333-357 West 22nd 
Street, Nueva York. El 31 de diciembre de ese año, se compró un edificio en West Tremont 
Avenue y University Place en el Bronx para albergar al Colegio de Entrenamiento para el recién 
constituido Territorio Este. La designación de colegio era usada continuamente para las 
operaciones de la ubicación Andrews Avenue, desde el 1920 hasta el 1960, cuando el estado de 
Nueva York estipuló un cambio de designación a School for Officer Training. El entrenamiento 
de oficiales continuó en el Bronx hasta el traslado a 201 Lafayette Avenue, Suffern, New York en 
el 1972. 

El pueblo de Suffern se fecha al establecimiento de John Suffern, un presbiteriano de Irlanda del 

Norte, en el 1776. En esta intersección estratégica entre Nueva York y Albany él operaba una 

tienda general y un mesón, contando entre sus patrones, pioneros y patriotas de la Revolución.
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En el 1851, Thomas Ryan, un filántropo local, que había salido de la penuria a una gran riqueza, 
compró el campus actual de parte del Society of the Holy Child Jesus para desarrollo como una 
escuela residencial para niñas. 

Por más de 60 años la Suffern School of the Holy Child desarrolló una reputación estimable de
altos estándares tanto en aprendizaje como en vida. 

La posesión del campus de 30 acres por El Ejército de Salvación trajo expansión inexorable. A la 
mansión original y al edificio de la escuela le fueron añadidas la Residencia Pepper Hall en el 
1979, los Apartamentos Woodland para el personal en el 1984, la Residencia Davidson Hall, el 
gimnasio/auditorio y centro de mantenimiento en el 1988, y el edificio de administración con 
biblioteca y capilla, reemplazando la mansión, en el 1990. Proyectos recientes incluyen la 
renovación de los Apartamentos Woodland, Mumford Cottage, Pepper Hall y la construcción de 
los Apartamentos Rader Court. La expansión del comedor de cadetes, el centro de estudiantes, 
la biblioteca, la sala de conferencias de vanguardia y Davidson Hall Gym fueron completados a 
principios del 2001. La Ala de Educación Lt. Colonel Florence E. King fue dedicada en el 2005 y la 
construcción de un complejo de apartamentos de 16 unidades en el 2006 nombrado en honor 
al anterior Principal de Entrenamiento Colonel Milton S. Agnew Hall. 

La acreditación inicial como una institución educativa postsecundaria con miras a la otorgación 

de un grado Asociado, fue otorgada por la Junta de Regentes, del Departamento de Educación 

del Estado de Nueva York al School for Officer Training del Ejército de Salvación en diciembre 

del 2004 (conferida por la Comisión entera y el Comisionado de Educación, del estado de Nueva 

York, en enero del 2005). Luego, el cambio de nombre a “College for Officer Training” fue 

otorgado por el New York State Education y el Secretario de Estado, y el grado fue cambiado 

oficialmente a “Associate of Applied Science in Ministry” (2012). El Colegio fue re-acreditado sin 

condición en enero del 2015, por siete años.
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El roster distinguido de principales está compuesto de:

Lt. Colonel Albert Chandler March, 1906 – March, 1910 
Colonel John Dean March, 1910 - Sept, 1914 
Colonel Samuel Logan Brengle Sept, 1914 - March, 1915 
Colonel Charles Miles March, 1915 - July, 1924 
Colonel Thomas Stanyon July, 1924 - September, 1926 

Brigadier William H. Barrett September, 1926- January, 1935 
Brigadier Norman S. Marshall January, 1935 - January, 1940 
Lt. Colonel Claude E. Bates January, 1940- September, 1941 
Lt. Colonel Edwin Clayton September, 1941-February, 1943 
Lt. Colonel William G. Harris February, 1943 - August, 1947 

Lt. Colonel William Davidson August, 1947 - August, 1954 
Colonel Albert G. Pepper August, 1954 - March, 1958 
Lt. Colonel C. Emil Nelson March, 1958 - August, 1962 
Lt. Colonel Milton S. Agnew August, 1962 - February, 1966 
Lt. Colonel F. William Carlson February, 1966 - August, 1970 

Colonel Charles S. Talmadge August, 1970 - August, 1974 
Lt. Colonel Bramwell Tillsley August, 1974 - June, 1977 
Lt. Colonel David A. Baxendale June, 1977 - January, 1981 
Lt. Colonel Roy M. Oldford January, 1981 - January, 1984 
Lt. Colonel Paul A. Rader January, 1984 - January, 1987 

Lt. Colonel Howard R. Evans January, 1987 - June, 1992 
Lt. Colonel William W. Francis July, 1992 - January, 1997 
Lt. Colonel R. Eugene Pigford February, 1997 - June, 2000 
Major Mark W. Tillsley July, 2000 – June, 2006 
Major Stephen Banfield June, 2006 – June, 2011 

Major Ronald R. Foreman June, 2011 – June, 2015 
Colonel Janet Munn July, 2015 – March, 2019                              

Lt. Colonel David Kelly April, 2019 - Present
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ADMINISTRACIÓN

PROPÓSITO 

“Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos, sino que 
también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios.” (2 Corintios 9:12) 

El propósito de la Administración es servir a las personas eficazmente, al hacer uso eficiente de 
los recursos de una manera que glorifica a Dios. 

Creemos que los reglamentos y las directrices del CFOT están sujetos a la autoridad de las 
Escrituras. La Administración es responsable por supervisar todo aspecto de las operaciones del 
CFOT. La Administración involucra la operación y delegación diaria a otros oficiales y personal 
departamental. 

En cuanto a las operaciones, creemos que el manejo de los asuntos del CFOT deberán 

beneficiar a las personas al máximo y glorificar a Dios. Dios es honrado y los miembros de la 

comunidad del CFOT son alentados cuando los asuntos del CFOT son administrados 

eficazmente.
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COLLEGE FOR OFFICER TRAINING
PERSONAL Y EMPLEADOS

2019-2020
Administración 

Lt. Colonel David Kelly     Training Principal  
Jennifer Garrett     Executive Assistant to the Training Principal
Lt. Colonel Naomi Kelly                 Assistant Principal for Ministry Development
Karla Tejada          Executive Assistant to the TPMD & SFWAC
Captain Sun Kyung Simpson      Spiritual Formation & Worship Arts Coor.
Christian Riesebieter     Music Coordinator  
Major Jongwoo Kim    Assistant Training Principal for Administration
Sandra Heintz                             Executive Assistant to the ATPA & HR Manager
Catherine Rose   Administrative Assistant
Frances Guidice    Office Assistant 
Dr. Dennis A. VanderWeele                       Accreditation Liaison
Lorena Simmonds                                            Accreditation & Research Manager
Chris Stoker                                                             Communications Manager
Victoria Ward                                                                  Outreach Media Specialist
Daniel Machado      Director of IT & Communications
Andrés Di Caterina                                                                         Lead IT Technician
Ann Marie Morse    IT Technician
Freddy Larrinaga                                                              IT Technician
Michael Pettiford                                                                Multimedia Coordinator
Michael Newell    Multimedia Assistant
Major Misook Kim   Campus Ministries Director
Nicole Love                          Campus Ministries Manager
Ann Protus    Campus Ministries Site Coordinator
Kristie Stoker    Campus Ministries Program Coordinator
Lilianna Wilson                                                 Campus Ministries (Lead) Specialist
Bianca Antoine                                                            Campus Ministries Specialist
Miguel Lleusma    Campus Ministries Specialist
Michelle Fairman                                                             Special Education Teacher
Teresa Margolis    Campus Ministries Teacher
Amy Goding    Campus Ministries Teacher
Susanne Mitts    Campus Ministries Teacher
Catherine Atrip    Campus Ministries Teacher
Randy Marvin Grippo                                                    Campus Ministries Teacher
Cledha Desir     Campus Ministries Worker
Maria Padilla   Campus Ministries Worker
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Vanessa Eybers   Campus Ministries Worker
Roberta Armbruster     Campus Ministries Worker
Alayna Starkey                                                                  Campus Ministries Worker
Tatiana Narvaez                                                              Campus Ministries Worker
Alexandria Saras                                          Campus Ministries Worker
Shannon Irvin                                                                  Campus Ministries Worker
Nick Deming                  Campus Ministries Worker
Holly Crowell                                                                   Campus Ministries Worker
Ahjah Gage                                                                       Campus Ministries Worker
Tatiana Dennison                                                            Campus Ministries Worker

Departamento de Personal

Major Alberto Suarez    Director of Personnel
Susan Grey    Administrative Assistant
Major Marika Payton    Associate Director of Personnel 
Major Margaret Starnes                          Asst. Dir. of Personnel/KeepSAfe Coor.      
Carol McIntosh                                                                                    Office Assistant
Captain Felicia Flora    Personnel Officer
Captain Rohan Gage                                   Personnel Officer
Evelyn Stickland       Registered Nurse
Marta Correa                                                                     Health Office Coordinator
Bob Meitrott                                                                  Sports Leagues Coordinator

Departamento de Curriculum

Major Eva Geddes   Director of Curriculum
Alicia Hernandez-Santiago                          Office Coordinator
Captain Sheila Gage                                                                        Education Officer
Major Iris Torres    Spanish Studies Coordinator
Major David Payton                                       Curriculum Officer
Major Miguelina Feliz                                                            Curriculum Officer
Major Kristin Rivero                                                    Curriculum Officer
Captain Joshua Simpson                                                             Curriculum Officer
Solimar Machado    TIS Translator
Robin Rader                                                                                         Library Director
Emily Nevill                                              Librarian: Technical Services
Antonio Rodriguez-Morrell           Library Assistant

Departamento de Negocios/Finanzas (Business)

Major Ronald Starnes                                                                 Director of Business
Patricia Abder                               Administrative Assistant/Benefits Coordinator
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Robin Fraser                                                Assistant Business Director
Captain Pamela Armour                                                          Senior Home Officer
Captain Joshua Jones                                                                             Home Officer
Captain Michelle Jones                                                                          Home Officer
Lieutenant Luis Ocasio    Transportation/Home Officer
Christina Perez    Housekeeper
Elsa Lara   Housekeeper  
Rosa Melendez    Housekeeper  
Nieves Martinez    Housekeeper
Ingrid Umana                                                                          Housekeeper
Michael Fisher                                                                               Senior Accountant
Jaden Marks                          General Accountant
Irma Kawazo                                                                                       A/R Specialist
Mireille Veillard             A/P Specialist
Joseph Osuna                                             Accounting Associate
Edward Grey                                                                                   Facilities Manager
Rick Muise                                            Director of Maintenance
Jerry McIntosh                                                                     Maintenance Supervisor  
Robert Orr                                                              Maintenance Worker
Sal Miele                      Maintenance Worker
Matt Raymond                                                     Maintenance Worker             
Michael Alvarez                  Maintenance Worker
Antonio Giannantonio                                                            Maintenance Worker
Chris Boria                                   Maintenance Worker
Gordon Watson                                                                   Maintenance Worker
Stanley Ball                                                    Maintenance Worker

Departamento de Servicios del Campus 

Heather Wojehowski    Campus Services Coordinator
Victoria Escobar                                                               Campus Services Assistant
Maria Espinoza   Campus Service & Kitchen Assistant
Ayfer Rifat    Food Service Manager
Charles Crawford    Executive Chef
Nelia Maboko    First Cook
Denis Veysel    Second Cook
Jorge Rodriguez      Kitchen Assistant
Max Johnson                             Cook’s  Assistant
Luz Zembriski        Kitchen  Assistant
Guillermo Escobar                                                                      Salad Bar Attendant
Maria Restrepo       Dishwasher   
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Departamento de Field Training 

Major Silvia Machado   Director of Field Training & Evangelism
Hyesoo Kim    Administrative Assistant
Major Heather Holt                                         Assistant Director of Field Training 
Major Eduardo Feliz                                                                  Field Training Officer
Captain Rickie Armour                                                             Field Training Officer
Captain Curtis Flora                                               Field Training Officer
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LA VIDA DEL CADETE

El College for Officer Training estará abierto para todo estudiante que califique bajo sus 
estándares académicos y espirituales, independientemente de raza, origen nacional, estatus de 
discapacitad o género. Todos los cadetes tienen igualdad de derechos para acceder a las 
instalaciones y los servicios del College for Officer Training según los reglamentos del Colegio. 
Cada cadete puede ejercer sus derechos, siempre y cuando sea considerado con el sacrificio 
voluntario que el cadete, oficial y empleado debe tomar en el espacio compartido que 
acompaña la vida en comunidad. Los cadetes tienen la libertad para expresar su propias ideas, 
creencias y asociación política. Los cadetes tienen el derecho de hacer preguntas y articular sus 
opiniones, participar de discursos o debates rigorosos, sin afectar sus evaluaciones académicas, 
siempre y cuando no interfiera con las operaciones normales de la clase o infrinjan en los 
derechos de otros cadetes en la clase. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CADETE

Al unirse voluntariamente a la comunidad del Colegio, el cadete asume responsabilidad por 
regirse según los estándares que han sido instituidos por el College for Officer Training. A los 
cadetes se les aconseja leer estas Directrices Comunitarias cuidadosamente para estar 
conscientes de los reglamentos que orientan al Colegio. El Código de responsabilidad del cadete 
fue desarrollado para darle reconocimiento formal a los derechos y las responsabilidades de los 
cadetes en el College for Officer Training y es basado en los siguientes principios. 

1. El valor intrínseco de la persona está por encima de otros valores. Los derechos 
personales y la dignidad de los individuos han de ser inviolados al ser 
considerados antes que cualquier meta académica establecida por el Colegio. 

2. El cadete es respetado como una persona responsable. Es, por tanto, instado a 
tomar decisiones orientadas con respecto a su propia educación/espiritualidad y 
estar involucrado en las decisiones del Colegio a la mayor medida posible. 

3. Así como cada cadete tiene su propio derecho, también el Colegio tiene la 

obligación de ejercer sus derechos y privilegios en conformidad con las leyes y 

los procedimientos que gobiernan sus acciones.
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4. El CFOT reconoce que la libertad para enseñar y la libertad para aprender 

dependen de las oportunidades y condiciones en el salón de clases, en el campus 

y en la comunidad en grande. La responsabilidad para asegurar y respetar las 

condiciones generales conducivas al aprendizaje es compartida por todos los 

miembros de la comunidad académica/espiritual. La libertad es insignificante a 

menos que la responsabilidad también esté presente. 

Como resultado del alto calibre de hombres y mujeres que atrae el CFOT, el código de 
responsabilidad del estudiante refleja el énfasis en responsabilidad en áreas espiritual, 
académica, y no-académicas de la vida del Colegio. Es el intento de estas directrices proveer 
apoyo por los objetivos educativos y religiosos de este Colegio sin restringir indebidamente o 
disminuir la experiencia de la comunidad del Colegio. Este documento bosqueja el nivel mínimo 
de conducta aceptable, esperado de todo cadete en el CFOT. Los reglamentos y procedimientos 
bosquejados son aquellos que los cadetes, el profesorado y los administradores del Colegio han 
diseñado para fomentar los objetivos educativos y religiosos del Colegio y para ayudar a todos 
los cadetes en la búsqueda de su desarrollo educativo, espiritual, personal y social. 

PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO (FACULTY AND SUPPORT STAFF) 

La enseñanza y el tutelaje de cadetes que son llamados a estudiar la palabra de Dios y predicar 
el evangelio de Jesucristo, yendo por todo el mundo, haciendo discípulos, es una gran 
responsabilidad. Buscamos ser siervos líderes orantes y atentos que puedan capacitar a los 
estudiantes a descubrir los tesoros de las sagradas escrituras y la oración, los dones y talentos 
que Dios ha puesto dentro de cada creyente, y a entender los medios distintivos por los cuales 
Dios ha llamado a los cadetes a ser entrenados y preparados para servir como oficiales del 
Ejército de Salvación. 
Oramos para que la gracia divina de Dios obre profundamente en todos los corazones y las 

mentes de cada miembro de nuestra comunidad y que la bendición de Dios permanezca sobre 

el College for Officer Training para preparar obreros para la cosecha. Qué todo lo que se haga 

aquí le dé gloria a Dios, nuestro Padre y Su Hijo, Jesucristo.
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ORGANIZACIONES DE CADETES 

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

A cada sesión de cadetes se les ofrece la oportunidad para participar y aprender destrezas de 
liderazgo a través de la participación en Organizaciones de Cadetes. Estos podrían llevarse a 
cabo por medio de la participación en el Consejo de Cadetes, oficialato/dirección en las 
sesiones, trabajo de comité en las sesiones, u otros grupos pequeños designados por el 
Principal de Entrenamiento. Se anticipa que las Organizaciones de Cadetes acogerán 
enteramente los procedimientos y reglamentos del CFOT. El CFOT se reserva el derecho para 
determinar el momento, lugar, contenido y la manera apropiada para realizar actividades, 
postings y distribución de materiales en cualquiera de sus edificios. De vez en cuando podría ser 
necesario, por el bien de la comunidad completa, restringir las actividades de una organización 
de cadetes. 

REUNIÓN DE SESIÓN

Las reuniones de sesiones son pautadas mensualmente para abordar asuntos de las sesiones 
incluyendo recaudaciones de fondos, eventos especiales, proyectos, etc. Un oficial del personal 
del Colegio sirve como asesor para cada clase. Temprano en el año académico, habrá 
oportunidad para que cada cadete participe voluntariamente en la variedad de comités 
(Recaudación de fondos, Fiestas estacionales, Comité de Cuenta Regresiva, Canción de la 
Sesión, Broche de la Sesión, Regalo de la Sesión, Pasa día (Picnic) de Bienvenida, Picnic de 
Despedida, Anuario). Una vez la clase haya tenido la oportunidad de trabajar junta, se llevarán a 
cabo las elecciones para la selección del presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 
capellán de la clase.

CONSEJO DE CADETES

El Consejo de Cadetes es organizado cada año para "promover la comunicación entre los 

cadetes y la administración del Colegio y para promover el mejor interés del Colegio y el cuerpo 

de cadetes por medio de recomendaciones positivas y proyectos planificados y aprobados por 

el Consejo Ejecutivo del Colegio. El consejo podría ser un medio valioso para contribuir al 

bienestar general de la comunidad del Colegio." Los miembros son elegidos para el consejo en 

reuniones de clase, con el Assistant Training Principal for Administration sirviendo como asesor.
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Los cadetes que son escogidos para servir en el Consejo de Cadetes deben regirse bajo lo 
siguiente: 

1. Buena influencia espiritual 

2. Mantener buen nivel académico (calificación de B- promedio mínimo, con todo trabajo 
asignado al día.) 

Los Artículos de Organización para el Consejo de Cadetes provee lugar para siete miembros de 
siete cadetes, donde cada sesión elige tres miembros—un cadete soltero, un cadete casado sin 
hijos y un cadete casado que sea padre/madre. En el evento de que haya un segundo track
presente en la escuela y no haya representantes elegidos en el proceso antes mencionado, un 
miembro adicional del track podrá ser elegido. Un cadete de Segundo año del consejo del año 
previo será elegido por la sesión. Los cadetes podrán servir por términos de un año solamente 
con excepción de la persona reelegida del consejo del año anterior. Los oficiales/directores de 
clases no podrán ser miembros. Las reuniones son convocadas mensualmente durante el año 
académico. Las recomendaciones y las respuestas del Consejo Ejecutivo están disponibles 
(posted). 

REPRESENTACIÓN O USO DEL LOGO DEL CFOT 

Los cadetes o las organizaciones de cadetes no han de obtener productos para la distribución 

general que lleven alguna representación del Ejército de Salvación o el College for Officer 

Training o las gráficas que representan el logo del CFOT sin aprobación previa del Director de 

Personal, el Director de Finanzas (Business) y el Consejo Ejecutivo. Toda mercancía para uso 

promocional o venta al por menor (retail sale) que lleve el logo del CFOT deberá ser aprobada 

de antemano por el Consejo Ejecutivo.
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SISTEMAS TECNOLÓGICOS (IT)

Al entrar al CFOT, todos los cadetes recibirán una computadora portátil (laptop) que tendrá 
programas (software) preinstaladas. Estos programas serán relacionados al curriculum e 
incluirán: 

Windows 10 o mayor 
Office 2010 o mejor 
Lotus Notes 
Acceso al Internet 
Acceso al Network 
Acceso a Recursos de Investigación en la red 

Las laptops estarán disponibles para cada cadete durante los meses de residencia (incluyendo 
los nombramientos de verano) del periodo de entrenamiento. Por favor sepa que, aunque estas 
laptops les son asignadas, permanecerán propiedad del Ejército de Salvación. 

Será requerido un depósito reembolsable de $250. Los cadetes serán personalmente 
responsables por daños o pérdidas negligentes/accidentales. A cada cadete se le proveerá sólo 
una computadora oficial de los fondos oficiales durante su entrenamiento. 

Outlook es el sistema de e-mail oficial del Colegio de Entrenamiento. Toda correspondencia 
será hecha vía Outlook. 

Hay Estaciones de Impresión disponibles en la Biblioteca durante horas regulares y en el IT 
Computer Lab disponible después de las 4:00 pm hasta las 8:30 am de lunes a viernes y todos 
los fines de semanas. Pepper - 2do piso para todos los residentes de Pepper. Agnew - 2do piso 
para todos los residentes de Agnew. Davidson - 2do piso para las residentes hembras y 
residentes de Rader. Davidson - 3er piso para residentes varones. 

Cualquier pregunta o inquietud deberá ser dirigida al IT Director en el Departamento de 
Information Technology. 

El Ejército de Salvación ha desarrollado directrices extensivas de IT para facilitar el mejor uso de 

esta tecnología como también para proteger la organización y su personal. Todos somos 

responsables por cumplir con estas directrices.
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PROGRAMAS (SOFTWARE) 

En un esfuerzo para minimizar “spyware” y otros viruses en nuestro network compartido se le 
requiere al Departamento de IT revisar e instalar todos los programas en su computadora.
Este reglamento no tiene la intención de crear dificultades, sino de proteger su computadora y 
el network del Ejército de Salvación. 

Los programas Anti–virus, instalados en las computadoras del Ejército de Salvación, deben ser 
instalados y funcionales; los programas serán actualizados regularmente para poder verificar si 
hay viruses nuevos. Si sospecha que sus programas (software) no están funcionando 
apropiadamente o que podría tener un virus en un archivo o programa, por favor comuníquese 
con IT inmediatamente para que le ayuden vía el Help Desk Ticket System. 

A continuación, algunas cosas que puede hacer para proteger su computadora y mantener su 
ambiente de trabajo seguro para usted y los demás. 

• Mantenga el área alrededor de su computadora libre de polvo. 

• Mantenga líquidos alejados de todo equipo de IT. Un teclado, por ejemplo, puede ser 
destruido con tan sólo un derrame. 

• Asegúrese que los cables para cargadores (network cables) no estén estirados por el 
piso o colgando de tal modo que puedan hacer tropezar a alguien o enredarse en las 
ruedas de una silla de escritorio. 

Como parte del network del Ejército de Salvación, su computadora es protegida por programas 
de seguridad, tales como programas antivirus y windows firewall. Asuntos de licencia a menudo 
previenen que IT pueda instalar esos programas en equipo que no sea del Ejército de Salvación. 
Con la excepción de cadetes con niños de edad escolar, las computadoras y equipo personales, 
por ejemplo: wired/wireless routers, no podrán ser conectados al sistema (network) del 
Ejército de Salvación. La autorización para la conexión de una computadora personal al network
deberá ser obtenida del IT Director. El IT Department no proveerá apoyo para equipo que no 
sea del Ejército de Salvación. 
Como representantes del Ejército de Salvación, debemos seguir las leyes de derechos 

reservados concernientes al software, no sólo porque es lo correcto, sino porque la violación de 

tales leyes podría sujetarlo tanto a usted como al Ejército de Salvación como organización a 

penalidades civiles o hasta criminales.
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Estas leyes podrían prohibir la copia de programas (software), la instalación de un programa en 
más de una máquina, la copia de CDs (incluyendo música) o DVDs (incluyendo videos), la copia 
de gráficas del Internet, compartir software, etc. Por favor asegúrese que cualquier ítem 
descargado sea parte del dominio público (no hay tarifa de autor por uso) o que El Ejército de 
Salvación haya pagado la tarifa de licencia al autor del programa o la gráfica. Como resguardo, 
el software original, luego de ser instalado, será guardado en el IT Department u otra ubicación 
designada por el IT Director. Si no está seguro si algo que piensa hacer (instalar, descargar, etc.) 
violaría la ley de derechos reservados (o reglamento del Ejército de Salvación), por favor 
asesórese con el IT Director. 

Su computadora está programada para funcionar lo eficientemente posible. Modificar la 
configuración establecida en la computadora, tal como el IP address, ítems del menú de 
comienzo, y hasta el display y la apariencia de la configuración (appearance settings) puede 
causar conflicto dentro del network o dañar el uso de ciertas aplicaciones. Si cree que un 
cambio en la configuración de su computadora le sería beneficial a usted en su trabajo, primero 
debe asegurar la aprobación y ayuda del personal de IT. 

COMPRA Y ADQUISICIÓN 

De vez en cuando, las computadoras podrían ser verificadas para asegurar que todo hardware y 
software esté autorizado y funcionando adecuadamente (a esto se le llama Computer Auditing). 
Si se encuentran programas no autorizados que podrían perjudicar la integridad o seguridad del 
network, o si se encuentran programas sin licencia, el Assistant Training Principal for 
Administration será notificado. 

Los Oficiales, Cadetes y Empleados no están autorizados para tener derechos administrativos 
en las computadoras del Ejército de Salvación. 

SEGURIDAD 

Como usuario del sistema (network), se le provee una identificación (ID) individual de usuario, 

para la cual también tiene una contraseña (password). Las contraseñas no deben ser 

compartidas; requerirán una cantidad mínima de números y caracteres que deben ser 

cambiados regularmente.
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No use nada que pueda ser descubierto fácilmente. Usted es responsable por la actividad en su 

computadora que se realice bajo su ID. No permita que otro individuo use su ID (salvo el 

personal de IT; aun en ese caso, después que se haya resuelto el problema, debe cambiar su 

contraseña). 

Los niños no están autorizados para usar las computadoras del CFOT; por tanto, los padres son 
responsables por las acciones de sus hijos mientras estén en las computadoras del CFOT. 

INTEGRIDAD DE DATA Y PROTECCIÓN 

Se le recomienda guardar archivos importantes en los file servers (“G” o “S” drives). Esos file 
servers son grabados (backed up) todas las noches. Los archivos guardados en drives locales 
(“C” drive) no son grabados. Si no los ha guardado en el drive “G” o “S” y los quiere asegurar, 
debe copiarlos a un USB o memory stick, CD o cualquier aparato externo personal. El 
departamento de IT no es responsable por ninguna data guardada en su C-drive. 

CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA

Salvo en situaciones cuando los documentos requieren una firma “líquida” (tal como en 
documentos legales), Outlook e–mail es el vehículo oficial para la comunicación entre las 
unidades del Ejército de Salvación. Aunque se podrá usar AOL u otros Proveedores de Servicio 
de Internet (ISP) para conectarse al Internet con propósitos de transmisión, el sistema de
correo electrónico de Outlook, no AOL u otros sistemas de correo electrónico ISP, debe ser 
usado para la correspondencia oficial cuando sea posible. El correo de Outlook es más seguro 
que la correspondencia enviada por otros sistemas debido a su nivel de codificación. Un e–mail 
que salga del Sistema de Outlook es vulnerable al acceso de terceras partes. 

Los e-mails deben seguir las mismas cadenas de protocolo de comandos que las copias 
impresas. 

La difusión de e-mails a grupos grandes podría sobrecargar el sistema de e-mail y sólo puede 
ser hecho con el permiso de un oficial del personal del Colegio. El método apropiado para 
enviar la mayoría de los mensajes a grande escala con adjuntos es fijarlos (post) en el Lotus 
Notes bulletin board. 
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Los e-mails contienen el nombre del Ejército de Salvación y reflejan nuestra imagen. Los e-mails

no podrán ser usados para incitaciones, ventas o propaganda de grupos no salvacionistas, o 

para ninguna otra actividad no relacionada al trabajo.

Los mensajes de e-mail no deben ser ilegales, ofensivos, discriminatorios, intimidantes, 
abusivos, etc. 

Cuando envía un e-mail a través del Sistema del Ejército de Salvación, ese e-mail no le 
pertenece a usted individualmente, sino al Ejército de Salvación, que se reserva el derecho de 
leer todos los mensajes de e-mail. Las decisiones podrían ser basadas en el contenido del          
e-mail, lo cual también podría ser divulgado en un evento de acción legal. No se deberá 
transmitir información confidencial, tal como los números de Seguro Social o Tarjetas de 
Crédito vía Outlook.

*Es prohibido el envío (forward) de e-mails de Outlook a cuentas de e-mail personal. 

CHATS Y MENSAJES INSTANTÁNEOS 

Durante el horario regular de oficina, usted podrá usar el programa de Lotus Notes Sametime
Instant Chat y audio and video conferencing para propósitos laborales solamente. Cualquier 
“conversación” electrónica (incluyendo cualquier desktop sharing y/o traslado de archivos) que 
realice no debe ser ilegal, ofensivo, discriminatorio, intimidante, abusivo, etc. Los cadetes se 
deben regir según el reglamento de internet para los salones de clase según bosquejado en el 
Catálogo del CFOT. 

Todo los archivos (files), incluyendo archivos o imágenes que haya enviado o recibido, son 

propiedad del Ejército de Salvación.
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SERVICIOS DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS (IT)

Todo usuario de computadora debe practicar comportamiento ético en sus actividades de 
computación. El abuso de privilegios de computadora es considerado un asunto grave. Los 
recursos de computación les son provistos para el uso del personal, profesorado y los cadetes 
actualmente matriculados en cursos, aprobado y diseñado para requerir tales recursos. Los 
privilegios de uso por un cadete no son transferibles a ningún individuo u organización. El robo 
o abuso de tiempo de computadora o instalaciones no es distinto al robo o abuso de otra 
propiedad del CFOT y los violadores de estos privilegios estarán sujetos a la acción disciplinaria 
del CFOT. El robo o abuso incluye, pero no está limitado a: 

a. Entrada no autorizada a un archivo para leer o cambiar información
b. Traslado no autorizado de archivos 
c. Entrada no autorizada al network
d. El uso no autorizado de la cuenta de computadora de otro cadete 
e. Uso de la computadora para interferir con el trabajo de otro cadete, profesorado o miembro 
del personal. 
f. Uso de las instalaciones de computadora para enviar mensajes obscenos o abusivos o para 
acceder a material pornográfico. 
g. Uso de las instalaciones de computadora para actividades frívolas en tiempos de alta 
demanda. 
h. Uso de instalaciones o servicios de computadora para empleo externo o ganancia individual

Los cadetes han de conducirse de forma profesional y cumplir sus tareas/deberes de la forma 

más diligente posible. Por razones de seguridad, el CFOT retiene el derecho para auditar 

programas y archivos que contengan recursos de computadora. Los servicios de computadora 

asignados a los individuos a través de su número de usuario deben ser respetados por todos 

como propiedad privada y valiosa para fines académicos. Los usuarios son responsables por su 

propio nombre de usuario y la seguridad de sus contraseñas. El uso de privilegios de 

computadora para interferir con las operaciones normales de los sistemas de computación del 

CFOT o cualquier otro sistema accesible a través del sistema del CFOT es prohibido y sujeto a 

acción criminal y civil como también la acción disciplinaria del CFOT.
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REGLAMENTO DE USO DEL INTERNET PARA CADETES

El uso del Internet es definido para incluir el acceso del World Wide Web como también e-mail
interno/externo, enviado o recibido por cualquiera que use el sistema de correo electrónico del 
Ejército de Salvación. 

1. El uso del sistema está limitado a Asuntos del Ejército de Salvación. 

El hardware y software de la computadora provistos pertenecen o son licenciados por El 
Ejército de Salvación y provistos primordialmente para asuntos del Ejército de Salvación. Se 
espera que use el World Wide Web y sistema de e-mail, y toda otra instalación relacionada al 
Internet primordialmente para uso del Ejército de Salvación en la fomentación de su educación. 
El uso de este equipo con el propósito de e-mail personal sólo deberá realizarse cuando el 
equipo no es necesario para el uso educativo. 

Deberá recordar que cualquier mensaje que utiliza el Internet contiene el nombre del Ejército 
de Salvación y, por tanto, se refleja en El Ejército de Salvación. Se espera el uso cuidadoso de 
este medio de comunicación. 
Además, todo mensaje compuesto, enviado o recibido utiliza la propiedad del Ejército de 
Salvación. No ha de ser considerado propiedad privada. 

2. No se deberá presumir la confidencialidad de los mensajes. 

Según el reglamento territorial, El Ejército de Salvación se reserva el derecho de acceder, 

revisar, copiar, interceptar y borrar récords electrónicos recibidos, creados o enviados para 

cualquier propósito utilizando el sistema de computadora del Ejército de Salvación como 

también cualquier data que resulte de su uso. En el College for Officer Training, tal acción podrá 

ser tomada sólo a discreción del Principal de Entrenamiento. Tales récords podrían ser 

divulgados a las fuerzas policiacas o a terceras partes en el evento de alguna acción legal. Toda 

comunicación por Internet es accesible por terceras partes.
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3. Seguridad e integridad de la contraseña. 

A todos se les asigna una contraseña con propósitos de seguridad. Sin embargo, por las razones 
antes mencionadas, el uso de contraseñas no garantiza confidencialidad. 

Es considerado impropio usar la contraseña de otro cadete, salvo parejas casadas. A los cadetes 
se les prohíbe el uso no autorizado de la contraseña de otro cadete, para adquirir acceso a su  
e-mail y el Internet, según antes definido, o acceder al network bajo la identidad de otro. 

4. Información Confidencial de la Compañía. 

Se deberá usar discreción al transmitir información confidencial debido a la falta de seguridad 
inherente en el uso del Internet. No se deberá transmitir información confidencial en el 
Internet sin aprobación del personal supervisor apropiado. 

5. Se deberá tomar mucho cuidado para evitar introducir un virus al sistema de 
computadora del Internet. 

Antes de descargar y/o guardar cualquier material del Internet, el personal autorizado deberá 
ser contactado para verificar posibles viruses. Es imperativo que no desactive el scan de virus 
de su computadora. Deberá funcionar antes de descargar cualquier material del Internet. Se le 
deberá dar atención particular al descargar programas y macros. 

6. Ningún material con derechos reservados ha de ser copiado de o distribuido por el 
sistema a menos que se le haya otorgado permiso por el propietario de los derechos 
reservados. 

Copiar, modificar, distribuir y mostrar materiales con derechos reservados (programas de 

computadora, material textual, gráficas y otras formas de expresión) sin permiso del dueño de 

los derechos reservados es una infracción a los derechos reservados. Se podrá hacer una copia 

del material a su computadora, pero no al network o server. No se le podrá dar ningún otro uso 

al material sin el permiso del dueño. En todo caso, Se le debe dar crédito al propietario de los 

derechos reservados si se ha de usar su material. 
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7. Se deberá tomar cuidado para asegurar que los mensajes sean corteses, profesionales 
y formales. 

Deberá recordar que el sistema de Internet puede ser accedido por muchas personas y la 
información puesta en este sistema puede ser accedido y descargado por personas que no 
tienen conexión con El Ejército de Salvación. Según antes mencionado, los mensajes que usted 
sube al sistema de Internet tienen la posibilidad de ser divulgados a partes externas o en la 
corte en conexión con la litigación. Cualquier página web creada con contenido o enlaces del 
Ejército de Salvación deberá ser presentada a la Sección de Servicios de Información para 
propósitos informacionales. 

8. Otros usos prohibidos. 

A los cadetes se les prohíbe usar el sistema de computadora del Ejército de Salvación para crear 

y enviar cualquier mensaje que sea ilegal, ofensivo o disruptivo. Entre aquellos considerados 

ofensivos o disruptivos incluyen, pero no están limitados a, cualquier mensaje que contenga 

implicaciones sexuales, comentarios raciales despectivos, comentarios específicos sobre un 

género, u otros mensajes que sean dirigidos ofensivamente a la edad de una persona, 

orientación sexual, creencias religiosas o políticas, origen nacional o discapacidad.
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FORMACIÓN ESPIRITUAL

INTRODUCCIÓN 

Aunque todo aspecto del programa de Entrenamiento podría ser clasificado como ‘formación 
espiritual,’ la formación del espíritu humano hacia la madurez en Cristo no ocurrirá sin patrones 
establecidos e intento deliberado. “Por tanto, la jornada cristiana es un compromiso intencional 
y continuo para un proceso de por vida de crecimiento hacia la entereza en Cristo.” 
(Mulholland, M.R. Jr. (1993) Invitation to a journey: A road map for spiritual formation. 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, p. 24) 

La Formación Espiritual desempeña un rol sustentador en el entrenamiento para el servicio de 
futuros oficiales del Ejército de Salvación. El ambiente de entrenamiento de 2 años acoge a 
cada Cadete en una comunidad de confianza y lo invita a estar en pacto el uno con el otro en 
verdad y bajo el señorío de Jesucristo. Las prácticas y los hábitos cultivados en este lugar, en 
devoción a Dios y en responsabilidad al Ejército de Salvación, llegarán a ser fundacionales al 
oficialato, y, por tanto, deberán ser realizados con toda manera de sinceridad y humildad. 

En respuesta al llamado de Dios para convertirse en Oficiales del Ejército de Salvación, los 
Cadetes vienen al Entrenamiento con el conocimiento salvador del Señor Jesucristo. El deseo de 
servirle a Él es realzado por medio de una variedad de actividades colectivas e individuales 
estando en el Colegio: 

• En comunión diaria con Dios por medio de devocionales personales; 

• Alabando a Dios con entusiasmo gozoso; 

• Adquiriendo reflexión personal de la voluntad revelada de Dios; 

• Aprendiendo a compartir el amor de Dios con almas perdidas en el pecado; 

• En una comunidad que los está preparando para edificar el cuerpo de Cristo como 
futuros Oficiales por medio de las prácticas bíblicas de restauración, reconciliación y 
renovación. 

Una aplicación práctica de estos valores requiere la supervisión experimentada del personal 

entrenador, experimentados en liderazgo sagrado bajo el Señorío de Jesucristo. Es el intento 

del personal entrenador ayudar a los Cadetes a desarrollar las disciplinas internas necesarias 

para el servicio fiel como Oficiales de “sangre y fuego”. 
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En toda área de la vida – espiritual, intelectual, emocional, social, y física – los miembros del 

personal/profesorado buscarán relacionarse con los Cadetes respetuosamente; exhortándoles 

a prestar atención a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y ejemplificar estándares personales 

de vida práctica y santa consistentes con las metas del programa de entrenamiento. 

Los Cadetes, aprendiendo un significado más profundo del discipulado que aplicarán en 
ambientes de liderazgo futuro, deberán estar abiertos en espíritu y en verdad a la naturaleza 
esencial de abnegación y autodisciplina para este proceso. Se espera que todo Cadete acoja 
felizmente la invitación para crecer en discipulado mientras esté en el Colegio, priorizando las 
siguientes prácticas integrales a la formación espiritual: 

• Oración y devocionales bíblicos diarios; 

• Oración Familiar para Cadetes casados, y círculos de oración grupales para todos, ya 
sean programados o espontáneos; 

• Práctica intencional de disciplinas espirituales para acercarse más a Dios (a solas, 
ayunando, en silencio, simplicidad, etc.); 

• Involucrarse gozosamente en actividades comunales diseñadas para el compañerismo y 
refrigerio; 

• Honrar el Día de Reposo, según indican las Escrituras, “consagrarlo”. (Éxodo 20:8). 

Para mantener nuestro enfoque en el discipulado cristiano, a los Cadetes se les requiere asistir 
a toda reunión comunitaria (community gatherings), incluyendo: 

• Reuniones Comunitarias realizadas cada semana (Reunión de Oración, Capilla, 
Reuniones de Formación Espiritual, y Asamblea); 

• Escuela Dominical; 

• Reuniones de Adoración los domingos, incluyendo Días Espirituales, Reuniones de 
Adoración Familiar, Domingos como Soldado, Reuniones de Días de Reflexión y 
Alabanza; 

• Reuniones de Adoración Especial según programadas por temporada o énfasis especial. 

PRÁCTICAS DEL DOMINGO

La comunidad de Entrenamiento aparta cada domingo como un día intencional de adoración y 
formación espiritual. Usaremos los domingos en el recinto para propósitos del Día de Reposo –
para reunirnos como comunidad de fe en adoración para alabar a Dios, para celebrar el mover 
del Espíritu Santo entre nosotros, para practicar disciplinas espirituales y disfrutar el 
rejuvenecimiento del cuerpo, la mente y el espíritu, que viene del descanso. 
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Los domingos también serán un día de participación en el ministerio, por medio de las 
actividades de brigada en varios centros del Ejército de Salvación en el área metropolitana de 
Nueva York. Estas oportunidades también son formativas, al participar de iniciativas evangélicas 
en el Día del Señor en servicio y amor. 

Recordando nuestro llamado a ser Oficiales del Ejército de Salvación, mantenemos presente las 
palabras de Jesús: “Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes 
no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo.” (Juan 15:19, NVI) Nuestra 
mayordomía de nuestro tiempo cada domingo, en adoración, en ambientes ministeriales, y en 
actividades personales, deberían reflejar nuestro llamado y nuestro compromiso de ser íntegros 
en Cristo. El Espíritu Santo nos guiará y dirigirá al caminar con Él en acuerdo con las Escrituras: 
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” 
(Romanos 12:2, NVI) 

GRUPOS DE ORACIÓN Y ESTUDIO BÍBLICO 

A los cadetes se les exhorta a reunirse en grupos informales dentro de sus áreas de vivienda 
para compartir inquietudes de oración los unos con los otros, como también estudiar la Biblia 
juntos. (Al Personal de Oficiales les agradaría aceptar una invitación para unirse a o iniciar una 
reunión con estos fines.) Reuniones regulares de oración – por Brigada, por medio de eventos 
de oración estructurados, y en otros ambientes – están incluidos en el calendario mensual del 
Colegio. 

Lugares especiales designados para la oración 

La belleza del recinto (campus) del CFOT es aumentada por varias ubicaciones apartadas para la 
oración. A todos se les exhorta a usar estas ubicaciones, tanto adentro como afuera, en su 
tiempo de oración diario. Estas ubicaciones son: 

• Capilla Talmadge

• Salón de Oración, localizado en Watson Hall (Edificio de Educación), opuesto al Salón 
110 

• Caminata de Oración, localizada alrededor del estanque (pond) al centro del recinto del 
CFOT 
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• Jardín de Oración, localizado junto a la cruz en la colina al frente de los edificios de 
Mantenimiento 

• Laberinto de Oración, un diseño circular de ladrillo gravado al centro del área del patio 
exterior entre el Comedor de Cadetes (Cadet Dining Room) y el Centro Estudiantil 
(Sudent Lounge). 

VIDA DEVOCIONAL

Durante el programa de Entrenamiento de dos años, los Cadetes participarán del aprendizaje 
en el salón de clases aprendiendo la Biblia, desarrollando sus destrezas de predicación 
expositivas, y presentando lecciones bíblicas y sermones en una variedad de asignaciones de 
entrenamiento de campo (field training). Aunque sirven un propósito académico apropiado, 
estas actividades no pueden reemplazar la participación activa y personal de la Palabra de Dios. 
Un régimen diario y privado de lectura bíblica, estudio bíblico y reflexión es vital para una 
experiencia espiritual saludable y creciente. 

Cada semana el cuerpo de cadetes entero se reunirá en ambientes diseñados para la formación 
espiritual colectiva. Estas “Reuniones Comunitarias” (Community Gatherings) se realizarán de 
de lunes – viernes, y seguirán la siguiente secuencia: 

LUNES (11:30-12:20) – Reunión de Oración (Toda reunión de oración quincenal del CFOT está 

abierta para empleados.)                                                                                                       

MARTES (8:40-9:10) – Devocional Matutino                                                                                                           

MIÉRCOLES (11:30-12:20) – Grupos de Formación Espiritual       

JUEVES (8:40-9:10) Devocional Matutino                                                         

VIERNES (11:30-12:20) – Asamblea

Las Biblias y los Cancioneros son requeridos para todo servicio de Capilla. Según antes indicado, 
la Capilla (como también el Salón de Oración en Watson Hall) está abierta para oración y 
meditación durante horas no programadas. Para apoyar esta designación, se deberá guardar 
silencio en estas áreas. Si desea usar la Capilla para ensayos, deberá hacer una reservación por 
medio de la oficina del ATPA según las directrices relacionadas al horario permitido con este fin.

MENTORES 

Una parte importante de la formación espiritual también puede incluir relaciones de tutelaje 
entre Cadetes y el personal de oficiales.
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Estos crearán ambientes apropiados para el discipulado continuo en la vida del Cadete. El 
Personal de Oficiales estructurará estas relaciones cuidadosamente para que sean solidarias 
con las necesidades de los cadetes y también los diseños para procedimientos de Personal 
establecidos. El programa de mentores será realzado por los conceptos de tutelaje actualmente 
establecidos en el Territorio Este, lo cual implica las mejores prácticas de desarrollo de 
liderazgo, creación de equipos, y el cumplimiento de metas para una relación de pares. Ambos 
conceptos – tutelaje y entrenamiento (mentoring and coaching) – serán presentados al Cadete 
durante la experiencia de entrenamiento. 

EVENTOS ESPECIALES

Oración – durante el año escolar se compartirán distintos énfasis de oración, incluyendo el 
cumplimiento de 40 días de oración para coincidir con celebraciones estacionales (Adviento, 
Cuaresma), reuniones de ½ noche de oración, celebraciones de oración por una semana 24/7, y 
otros. 

Celebraciones Espirituales – junto a otros eventos de oración especiales, a los Cadetes se les 
convocará a practicar disciplinas espirituales tales como el ayuno, tiempo a solas, según los 
temas diseñados con la formación espiritual en mente. 

Adoración Familiar – uniendo los hijos con sus padres en ambientes de adoración 
especialmente diseñados, estas ocasiones serán caracterizadas por gozo y alabanza, e invitará a 
las familias de los cadetes y oficiales a compartir las prácticas de formación espiritual con sus 
hijos en un ambiente colectivo. 

Celebración de Días Festivos – se realizarán eventos de adoración y compañerismo para 
conmemorar temporadas festivas tales como Acción de Gracias, Navidad, y Pascua. Durante la 
Cuaresma, la comunidad podrá celebrar eventos especiales (por ejemplo, una Tenebra o Séder) 
para ayudar a profundizar nuestra comprensión de esta temporada importante. 

Reuniones del Ejército de Salvación – las reuniones salvacionistas del área para reuniones 
anuales en la Ciudad de Nueva York, les proveen a los Cadetes ambientes de adoración y 
compañerismo importante, uniéndonos con una expresión de fe y práctica mayor, la cual es 
parte de nuestra tradición y herencia. Estos momentos de celebración, caracterizados por 
predicaciones sobresalientes y ofrendas de adoración talentosas y musicales/artísticas, son 
importantes para nuestra formación espiritual como expresión única de la iglesia cristiana
conocida como el Ejército de Salvación.
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ARTES CREATIVAS

“En el principio, Dios creó.” (Génesis 1:1 ESV) 

“La esencia misma de quien es Dios, y lo primero que revela sobre sí por medio de Su Palabra 
es, que Él es creador. Ahora más que nunca, Él está volviendo a despertar su Espíritu creativo 
entre Sus hijos e hijas para ver su Reino demostrado en poder en el mundo entero.” [Tommey, 
M. (2014). Creativity According to the Kingdom. Asheville, NC: The Worship Studio, p. 37]. 

El propósito de la corriente de artes creativas (drama y danza) en el CFOT es para equipar a los 
cadetes con las herramientas prácticas necesarias para realizar y /o apoyar los programas de 
artes creativas con efectividad a nivel de Cuerpo. Las clases enseñarán los fundamentos básicos 
de la representación (performance), pero se enfocarán específicamente en enseñarles a los 
Cadetes cómo enseñar, dirigir, y coreografiar. 

Los talleres de Artes Creativas tienen aplicaciones ministeriales fuera de los programas de artes 
creativos. Un ejemplo es el juego de roles para la resolución de conflictos. 

MÚSICA

Todo talento y don es dado por Dios y como tal dispersado apropiadamente por el Espíritu 
Santo según su buena voluntad y agrado. La posesión de tales dones y talentos son dados para 
la edificación del cuerpo de Cristo y contribuyen a la efectividad general del Ejército de 
Salvación y su misión.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

En consideración de todos los involucrados, la práctica instrumental individual no deberá ser 
realizada en áreas de vivienda después de las 8pm. Hay excepciones para instrumentos de 
bronce/metal (brass) con silencios de audio apropiados (véase al Coordinador de Música para 
detalles). Los individuos podrán practicar todos los instrumentos en los salones del Edificio 
Principal, L-wing lounge, o Lecture Hall cuando estas áreas no estén siendo utilizadas. 
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USO DE LA CAPILLA Y ENSAYOS 

El uso de la Capilla deberá ser consistente con su naturaleza como espacio apartado para la 
adoración. El piano y el órgano deberán ser usados como los instrumentos delicados que son. 

Para prevenir conflictos, todo uso de la Capilla ha de ser coordinado por medio del Coordinador 
de Música, que verificará la disponibilidad del salón con el Departamento de Educación. El 
Coordinador de Música también puede aconsejarle la ubicación más apropiada para su 
programa o ensayo. 

Las pruebas de sonido y los ensayos no se programarán para la Capilla cuando hay eventos, 
clases, o estudio programado, o durante el horario nocturno de la biblioteca (6-10PM lunes-
jueves). Las excepciones deberán ser hechas entre el Coordinador de Música y el Director de la 
Biblioteca.

DIRECTRICES PARA LAS REUNIONES COMUNITARIAS

Para las directrices concernientes a la música, artes creativas, y los aspectos audiovisuales de 
las Capillas y otros servicios, por favor véase el documento Directrices para Reuniones 
Comunitarias del CFOT (Guidelines for CFOT Community Gatherings), disponible en el S-drive 
tanto en el archivo de Formación Espiritual como en el de Música. 

DIRECTRICES PARA COPIAR MÚSICA, CCLI, Y POWERPOINT  
Véase Derechos Reservados y Licencias (Copyright and Licensing) en la sección de Currículo.



41

MINISTERIOS DEL RECINTO (CAMPUS MINISTRIES)

PROPÓSITO

Los Ministerios del Recinto (Campus Ministries) atiende a las familias y los individuos del CFOT 
por medio del cuido de niños, actividades después de la escuela, programación del cuerpo y 
eventos del campus en grande. Los Ministerios del Campus incluye cuidado de bebés y niños 
hasta 5to grado en un programa licenciado, y adolescentes (niños y adolescentes de 6to 12mo 
grado) en nuestros salones de adolescentes. Los Ministerios del Campus atiende las 
necesidades de los cadetes, y las familias, y su itinerario sigue el itinerario de los cadetes. 

Campus Ministries está involucrado activamente en la vida comunitaria con sus hijos y nos 
esforzamos por reflejar su jornada en la de usted, de modo que trabajemos juntos. Acogemos 
nuestro rol enteramente en ministrarle a cada persona como una extensión de la comunidad de 
pacto y la unidad de la familia. Dentro del ministerio a las familias, sostenemos, a la medida que 
sea posible, valores familiares individuales y estamos completamente dispuestos a dialogar 
concerniente a todo aspecto de la vida de un niño. 

Muchas de las reglas y los procedimientos específicos concernientes a los Ministerios del Recinto 

están detallados en el Campus Ministries Agreement (Officer/Cadet and Employee). Se espera 

que cualquier padre/madre con un hijo/a en Campus Ministries lea, firme, y cumpla con la 

información bosquejada en el Acuerdo. Además, Campus Ministries implementa un Reglamento 

de Comportamiento, que todos los padres/madres deben repasar con sus hijos de forma 

adecuada según las edades de los niños/as, firmar, y estar familiarizados con el mismo. De haber 

cualquier pregunta concerniente a estos reglamentos, por favor comuníquese con el CM 

Manager o CM Director.

ROL DE CAMPUS MINISTRIES – BEBÉS A PREESCOLARES 
Durante las horas de salón de clases de los cadetes, Domingos de Field Training, Días 
Espirituales, y otras ocasiones cuando los cadetes están involucrados en actividades 
programadas, dentro o fuera del campus, se requiere que todos los niños desde los bebés hasta 
los niños de 4 años de edad estén en Campus Ministries. 
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ROL DE CAMPUS MINISTRIES - GRADOS K-5 
Durante, antes y después de las horas escolares, los feriados de las escuelas públicas, los 
Domingos de Field Training, Días Espirituales, y otras ocasiones cuando los cadetes estén 
involucrados en actividades programadas, dentro o fuera del campus, a todo niño, Grados K-5, 
se les requiere estar en Campus Ministries. 

ROL DE CAMPUS MINISTRIES - GRADOS 6-12 
Durante, antes y después de las horas escolares, los feriados de las escuelas públicas, los 

Domingos de Field Training, Días Espirituales, y otras ocasiones cuando los cadetes estén 

involucrados en actividades programadas, dentro o fuera del campus, a los adolescentes 

generalmente se les requiere estar en Campus Ministries.

CONTACTOS IMPORTANTES DE CAMPUS MINISTRIES

Estos números son importantes en el evento de una emergencia, enfermedad, o problema de 
transportación. 

Campus Ministries Director x21398 
Campus Ministries Manager x21249 
Campus Ministries Site Coordinator x21248 
Campus Ministries Program Coordinator x21250 

CAMPUS MINISTRIES – PROGRAMACIÓN DE JÓVENES 

Programas del cuerpo para jóvenes durante los días de semana 
Campus Ministries junto a Field Training se unen al cuerpo de Spring Valley para proveer una 
amplia variedad de programas del cuerpo. Además, Campus Ministries provee programas para 
la comunidad del CFOT. Aunque el complemento de programas podría variar de año en año, 
basado en la evaluación continua de necesidades e intereses de la demografía continuamente 
cambiante del campus, los programas listados a continuación han sido ofrecidos en años 
recientes. 

Oportunidades de Discipulado 

• Totally His! (Curso de Preparación para Jóvenes Soldados),

• Jóvenes Soldados (Edades 7-5to Grado) 

• Jóvenes Soldados de Honor 

• Cadetes Locales (Grados 7mo-12mo) 

• Debate Bíblico (Bible Bowl) 
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Oportunidades de Compañerismo 

• Rayitos de Luna (Moonbeams) (4 y 5 años) 

• Rayitos de Sol (Sunbeams) (grados 1-5) 

• Cuerpo Aventurero - Exploradores (grados 1-4) y Rangers (grados 5-8) 

• Niñas Guardias (Girl Guards) (grados 6-12) 

Adoración/Artes/Ministerios 

• Coro (Singing Company)

• Banda Juvenil

• Banda de Adoración Juvenil 

• Panderos Juvenil

• Danza Sacra

• Teatro/Drama Juvenil

• Banda de Principiantes

Para la seguridad de todos los niños, se han establecido los siguientes procedimientos de 
despacho. Todos los niños de escuela elemental deben ser escoltados por adultos de programa 
a programa. Los estudiantes de intermedia y escuela superior pueden ser despachados de sus 
programas (en Watson) para ir al Comedor o al próximo programa, si los padres le informan al 
líder de que es permitido. Después de la cena, todos los niños y adolescentes han de ser 
escoltados por un padre/madre del edificio principal a sus apartamentos. 

CAMPUS MINISTRIES – FORMACIÓN ESPIRITUAL PARA GRADOS K-12MO 

El personal de los Ministerios de Jóvenes espera alcanzar y apoyar a los niños y familias del 

CFOT. Esperamos crecer individualmente y juntos, spiritual y socialmente. Nos esforzamos por 

PROVEER tres salones de adolescentes que les da la oportunidad para involucrar la mente y el 

alma, fomentar la fe, la amistad y el compañerismo. Esperamos VER y ESTAR con los niños del 

CFOT en nuestro programa después de la escuela, grupos pequeños, compañerismo SALT, y 

giras. Esperamos aprender el propósito de Dios para nuestras vidas, compartir en Su comunidad 

de formas que dan vida, para prepararnos para la jornada que Él ha diseñado para nosotros.
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Grupos Pequeños
A cada niño bajo el cuidado de Campus Ministries se le asignará un grupo pequeño. Estos 
grupos pequeños se reunirán regularmente para abordar asuntos personales, relaciones con los 
demás, resolución de conflicto, y el desarrollo de una vida de oración más profunda. En el 
pasado se ha usado un curriculum específico con ministerio de grupo pequeño en mente. 
Nuestros líderes de grupos pequeños son escogidos cuidadosamente entre el Personal de 
Campus Ministries y los Cadetes. 

Escuela para Hijos de Cadetes (Officer Kid School)
Es nuestro deseo hacer todo lo que podamos para preparar y equipar las vidas de los hijos de 
los cadetes al unirse junto a sus padres en el ministerio dentro del Ejército de Salvación. Es 
nuestra meta ayudar en el proceso de su propio crecimiento espiritual. En la Escuela OK, nos 
enfocaremos en transiciones armoniosas, relaciones saludables dentro de la familia y 
comunidad, tratando con padres como pastores, y la expectativa de otros en su rol como "Hijos 
de Oficiales." 

CAMPUS MINISTRIES – ADORACIÓN DOMINICAL 
Hay tres tipos de domingos en el CFOT: Domingos de Adoración Familiar, Field Training Out-

Sundays, y Domingos de Día Espiritual. Estos domingos todos los niños y adolescentes 

permanecen en el CFOT. Los Domingos Familiares incluyen a todos los que están en el campus, 

así que estos días, todos los niños y adolescentes permanecen en el CFOT con sus padres para 

asistir a la Escuela Dominical y la Iglesia. Mientras los cadetes están involucrados en Field 

Training Out-Sundays y Domingos de Día Espiritual, TODOS los niños nuevamente 

permanecerán en el campus para la adoración con el Personal de Campus Ministries.

Domingos de Adoración Familiar: 
Las familias adoran todos juntos en el CFOT: 
10:00am Escuela Dominical Unida 
11:00am Adoración Matutina 
(Salón apartado para padres con niños menores de 2 años, según sea necesario- Principal’s 
Lounge) 
12:00pm Almuerzo para la familia entera- Cadet Dining Room
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Field Training Out Sundays:
Los cadetes ministran en brigadas en cuerpos asignados. Una Brigada de Campus Ministries
permanece en el campus para dirigir Clases de Escuela Dominical, adoración y actividades. 
Campus Ministries abre 15 minutos antes de la salida de brigada más temprana. Los niños y 
adolescentes permanecen en Family Care y Teen Ministries hasta que regresen sus padres. 
8:30 - 9:00am Se sirven desayuno liviano en el Dining Room bajo la supervisión del personal de 
Campus Ministries. 
9:00 – 9:20am Apertura de Escuela Dominical 
9:25 – 10:15am Clases de Escuela Dominical 
10:15 – 10:45am Descansos y Meriendas 
10:45 – 12:00pm Adoración Matutina 
12:00 – 1:00pm Almuerzo 
1:00 – 2:30pm Actividades 

Domingos de Día Espiritual (con clases de Escuela Dominical) 
9:15am CM abre para bebés –clase de Pre-K 
9:30am Clases de Escuela Dominical 
10:15am Merienda 
10:30am Adoración de Niños/Adolescentes 
Almuerzo 

Domingos de Día Espiritual (sin clases de Escuela Dominical) 
9:45am abre CM  
10:00am Adoración de Niños/Adolescentes
Almuerzo

ESCUELAS PÚBLICAS
Contactos para Suffern Central Schools

Cherry Lane Elementary School 357-3988  
Montebello Elementary School 357-4466 
R.P. Connor Elementary School 357-2858 
Sloatsburg Elementary School 753-2720 
Viola Elementary School 357-8315 
Suffern Middle School 357-7400 
Suffern High School 357-3800 

Registración 
Se espera que los candidatos aceptados completen y sometan todo formulario de registración 
escolar recibido del CFOT Campus Ministries Director dentro de los 14 días de haberlo recibido. 
Como parte de este proceso, se espera que los padres aseguren que sus hijos tengan sus 
vacunas al día, y un récord para verificar esas vacunas. 
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Preguntas sobre la registración escolar podrán ser dirigidas al Campus Ministries Director. 

Es prohibido por la ley estatal, para todo niño, el retiro temprano de la escuela en junio. 

Contactos de Emergencia
Todos los padres han de listar los siguientes nombres y números de contacto en el formulario 
de contactos de emergencia de sus hijos, en el siguiente orden: padres, Campus Ministries
Manager, Campus Ministries Director, Personnel Department Administrative Assistant. 

Almuerzos
Los niños escolares podrán ser elegibles para recibir almuerzo caliente gratis de la escuela 
pública. Los cadetes someten una solicitud completada al Campus Ministries Director, el cual la 
someterá al Ramapo Central School District. Los cadetes de primer año recibirán almuerzos en 
bolsa para sus niños de la cocina del CFOT  hasta que las escuelas públicas envíen notificación 
del número PIN de su hijo. Los hijos de los cadetes de Segundo año usan el mismo número PIN 
del año previo. Por favor reporte cualquier dificultad con el programa de almuerzo de la escuela 
al Campus Ministries Director. 

Relaciones Escolares
El Campus Ministries Director sirve de vínculo entre el College for Officer Training y el Ramapo 

Central School District en asuntos de apoyo y coordinación. Se espera que los padres participen 

activamente en la educación de sus hijos y asistan a las conferencias de padres y maestros. Los 

formularios de ausencias excusadas deben ser sometidos a la oficina de Personnel si el cadete 

faltará a tiempo de clase para visitar al maestro u otros funcionarios escolares. Cuando sea 

posible, los cadetes deberán pautar citas para antes o después del tiempo de clase en el CFOT. 

Transportación 
Todo hijo de edad escolar viajará en bus escolar. Los buses para las escuelas elemental e 
intermedia paran en la primera entrada del CFOT en Woodland Avenue. Hay una glorieta 
(gazebo) al lado de Pepper Hall, que sirve de guarida de buses para estos niños. 
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Los niños de escuela elemental son supervisados en la parada del bus por el personal de 
Campus Ministries. Es importante que los niños estén en fila y listos para abordar el bus al hacer 
su parada. Los hijos de escuela superior normalmente se reúnen en Rader Court, cerca de 
Woodland Avenue. (Se fijará un itinerario de buses en Family Care) Todos los adolescentes 
deberán tener supervisión adulta en la parada de bus. Se asignará un equipo de detalles con 
este fin o los padres serán responsables por sus adolescentes. 

Los empleados de Campus Ministries se encontrarán con los niños (Grados K – 5) en la parada 
de bus cada mañana y por la tarde los días cuando Campus Ministries esté abierto. Los niños 
regresarán a Family Care/Teen Ministries cuando se bajen del bus cada tarde. Campus 
Ministries es responsable por escoltar a los niños del bus cuando los padres estén en clases o 
actividades asignadas. Los estudiantes de escuela intermedia y superior caminan juntos al área 
de CM para adolescentes después de la escuela.  

Si un hijo no llega a tiempo para tomar el bus por la mañana, el padre es responsable por 

asegurarle transportación. En tal caso, los padres deben notificar a la Oficina de Personal a la 

extensión 21216. Un padre/madre no es excusado de clases para quedarse en casa con un hijo 

que no haya llegado a tiempo para tomar el bus por la mañana. 

Si un hijo pierde su viaje en bus cuando sale de la escuela, la escuela pública intentará 
comunicarse con ambos padres y el personal de Campus Ministries. Campus Ministries hará 
todo lo que esté a su alcance para comunicarse con los padres. (Aviso: es bien importante listar 
al Campus Ministries Manager, Campus Ministries Director, y la Oficina de Personal en la tarjeta 
de contactos de emergencia de la escuela pública.)

Exámenes Regentes del Estado de NY
En enero y junio, los estudiantes de Escuela Superior posiblemente tengan que tomar uno o más 

Exámenes Regentes (Regents Exams). La escuela envía un itinerario a la casa para estos 

exámenes. Estos son requeridos para graduarse en el estado de New York.

Los detalles pertinentes a los exámenes Regentes de junio serán anunciados, organizados, y 

manejados anualmente por las escuelas públicas.
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Cierres de Escuelas Relacionados a las Condiciones del Tiempo

Campus Ministries trabaja junto a la Administración para determinar los itinerarios y la 

disponibilidad del cuido de niños durante días de nieve. Los padres serán notificados 

directamente por la Escuela pública sobre los atrasos y cierres. La Administración del CFOT se 

comunicará con la comunidad informándole cómo afectará el cuido de sus niños esos días.

REUNIONES DE PADRES
Para proveer oportunidades educativas para incrementar la cantidad de herramientas en 
nuestra “caja de herramientas para padres”, para fomentar un diálogo constante entre Campus 
Ministries y las familias, y para proveer apoyo entre sí, el Director de Campus Ministries realiza 
Reuniones de Padres mensualmente para todos los cadetes y oficiales con hijos. 

El Cuido de Niños es provisto para asegurar que todo cadete y oficial con hijos pueda asistir.

CUIDO DE NIÑOS DURANTE LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA 
En preparación para la Campaña de Primavera, los cadetes padres deberán asegurar un 
guardián para sus hijos. Los cadetes con hijos en las escuelas públicas deberán asegurar un 
guardián que esté dispuesto a quedarse en el campus. Los guardianes son responsables por 
llevar y recibir a los niños en la parada de bus cada día escolar. A los padres se les pedirá 
proveerle a Campus Ministries la información de contacto y otros detalles sobre el guardián 
escogido, para la seguridad y el bienestar del campus entero durante esta semana. 

Campus Ministries permanece abierto los días de semana durante la Campaña de Primavera para 

los niños desde bebés hasta los de edad preescolar.

Se realiza una reunión de orientación informativa la noche antes de que las brigadas salgan 
para la Campaña de Primavera. Se espera que uno de los padres, todos los adolescentes, y 
todos los guardianes estén presentes. 

CUIDADO Y SUPERVISIÓN DE ADOLESCENTES (TEENS)

Mientras los padres estén en el campus
Cuando los padres estén en el campus los adolescentes en los grados 6-12 deben reportarse a  
Teen Ministries (no más de 15 minutos antes de la actividad programada). A estos adolescentes 
se les requerirá ir directamente a Teen Ministries cuando lleguen al CFOT de la escuela. Han de 
permanecer en Teen Ministries hasta que un padre los recoja. 
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Durante los días libres de la escuela, los estudiantes de la Escuela Superior (High School) 
pueden reportarse a los teen rooms a las 9:30 am. 

Los Teens que trabajen en el CFOT deben cumplir con las directrices en la página … cuando no 

estén en el trabajo.

Mientras los padres estén fuera del campus
Cuando los padres estén fuera del campus, todo adolescente (teen), debe reportarse a Teen 
Ministries (no más de 15 minutos antes de que los padres tengan programado salir). A ningún 
teen se le permite permanecer en su casa mientras los padres asistan a actividades 
programadas fuera del campus. 

Si su hijo tiene una actividad programada (deportes, gira, ensayos escolares, etc.) mientras los 
padres estén fuera del campus, los padres (y no los teens) deben informárselo al Campus 
Ministries Director y a los líderes del Family Care Center y/o Teen Ministries program por 
escrito.

De igual modo, los padres que escojan dejar a su adolescente bajo el cuidado de otro adulto en 
el campus, cuando este niño o adolescente estaría de lo contrario bajo el cuidado de Campus 
Ministries, deberá notificarle este arreglo al Campus Ministries Director y a los líderes del Family 
Care Center y/o Teen Ministries program. 

En el caso de que un niño o adolescente esté enfermo cuando los padres tengan programación 
fuera del campus, es responsabilidad de uno de los padres permanecer con el niño o 
adolescente y comunicárselo al Campus Ministries Director y al Personal de Family Care o Líder 
de Teen Ministries en turno para alertarlos a que no esperen que su hijo asista ese día. (Por 
favor comuníquese con estos individuos llamando sus números de teléfonos celulares.) 

DIRECTRICES PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA SUPERIOR QUE TENGAN 18 AÑOS DE EDAD

1. Con la autorización de los padres y la contingencia de comportamiento apropiado, los
estudiantes de escuela superior que tengan 18 años de edad tendrán la opción de irse a 
sus casas o venir al CM después de la escuela. Los padres deberán notificarle a CM si su
hijo/a de 18 años de edad asistirá o no a CM.

2. En días feriados deberán ser parte del ministerio de teens y llegar a CM a no más tardar 
de las 9:30 AM. No necesitan ser recogidos por los padres para el almuerzo.

3. Los domingos, deberán ser parte de la Escuela Dominical y los Servicios de CM.
4. No se permiten amistades del estudiante en el apartamento cuando sus padres estén 

fuera del hogar.
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL (Personnel)

PROPÓSITO

“Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la 
riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, 
es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.” (Colosenses 2:2-3) 

Nuestro deseo es que Cristo sea el centro de nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro servicio y 
nuestra adoración. Nuestra misión como comunidad no es meramente la transmisión del 
conocimiento sino la transformación de los miembros en seguidores de Cristo, íntegros y
santos, que serán una fuerza transformadora en la iglesia y sociedad a nivel mundial. 

El propósito del Departamento de Personal es caminar junto a los cadetes y sus familias 
mientras aprenden a acoger la vida en comunidad, mientras afirman estándares bíblicos y 
aspiran a las disciplinas cristianas en el College for Officer Training. Ayudar al cadete, junto a los 
demás departamentos del colegio, a vivir, estudiar, adorar, y trabajar juntos en un ambiente 
educativo dentro de una Comunidad. El Departamento de Personal ofrece dirección, consuelo, 
apoyo; abogacía/defensa, consejería y corrección según sea necesario mientras los cadetes 
buscan crecimiento en sabiduría, gracia, excelencia académica y santidad relacional. 

El Departamento de Personal busca ayudar a los cadetes a conocer a Dios como también 
conocerse a ellos mismos; y comenzar a entender y cumplir su misión en la vida a través del 
Ejército de Salvación. Nuestro acercamiento/enfoque es holístico en nuestro objetivo de cuidar 
a la persona entera, abordando sus necesidades espirituales, emocionales, sicológicas, y físicas. 
El Departamento tiene tres secciones principales: Personal General, Salud y Bienestar, y 
Ministerios del Recinto.
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DIRECTRICES GENERALES

PROCESO DE EVALUACIÓN

“Para cultivar un ambiente de crecimiento espiritual, moral e intelectual que refleje el amor de 
Dios en comunidad” realizaremos un proceso de evaluación respetuoso y transparente cada 
año. 

Este proceso incluirá la colaboración de los cadetes y oficiales, y será inclusivo de todos los 
aspectos de la vida en comunidad. 

Cada año, los oficiales que trabajan en el recinto discutirán el perfil de crecimiento de cada 
cadete por medio de una consulta cara a cara con el cadete. El propósito de este proceso es 
afirmar y ayudar a cada cadete a reconocer áreas de fortaleza, crecimiento y madurez, y áreas 
de debilidad y concentración en desarrollo adicional como también la fomentación de la 
autorreflexión y el establecimiento de metas. Luego una Junta de Evaluación revisa el perfil 
completado. 

El Perfil Compuesto, extraído por la Junta, es compartido con cada cadete durante una 
entrevista con un oficial del Departamento de Personal. El cadete verá el crecimiento positivo 
en áreas de características personales, participación en servicios a los demás, e involucramiento 
en actividades de apoyo, como también tal vez ver áreas donde haya una necesidad para el 
desarrollo, y para recibir dirección. Nuestra meta es que cualquier cosa que se documente por 
escrito ya haya sido discutida con el cadete. El cadete tendrá la oportunidad de contribuir y 
responder. 

HUÉSPEDES/INVITADOS EN EL RECINTO

Valorizamos a su familia y amistades y los invitamos a visitarles. Le pedimos que asegure 
aprobación a través del Director de Personal llenando los formularios apropiados antes de la 
visita de su invitado. El cadete o la organización de cadetes anfitrión asume responsabilidad 
total por el cumplimiento por parte de su invitado de todo reglamento y procedimiento del 
CFOT prescrito incluyendo aquellos específicos al horario del edificio y la visitación en las 
residencias. 

Con la aprobación previa del Director de Personal, los cadetes podrán darles un recorrido a sus 
invitados por los predios del Colegio (excepto durante el horario de clases) según 
permitan las agendas personales. 
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Se le requiere a toda visita y huésped usar un pase de visita y ser escoltado por su cadete(s) en 
todo momento. 

No abra ninguna puerta de entrada principal para las visitas de los demás. Compártales que 
llamaremos al cadete(s) que están visitando para que baje entonces a acompañarlos. 

Toda visita y huésped deberá salir del recinto a no más tardar de las 11:00 p.m. Por favor 
pídales a sus huéspedes que cumplan con las horas de silencio para los residentes (horas de 
silencio son de 9:00 pm a 7:00 am). 

Si la visita o el huésped estará en el recinto durante las comidas y desea participar de ellas en el 
comedor de cadetes, deberá ser indicado por escrito en el formulario de pedido especial 
localizado en el Departamento de Personal. Las visitas y los huéspedes pueden participar de la 
cena y el brunch solamente, durante días escolares. 

*DOMINGOS DE ADORACIÓN – EVENTOS ESPECIALES 

Se les permite a los familiares de los cadetes unirse a nosotros en adoración los siguientes días, 
con la aprobación previa del Director de Personal: 

Cualquier día de Adoración en Familia 
Reunión de Envío para la Campaña de Primavera (Guardianes en residencia) 
Servicio de Nombramientos de Verano/Invierno 
Media Noche/Vigilia de Oración 

HUÉSPEDES QUE PERNOCTAN EN EL RECINTO 

Se le exhorta a considerar su itinerario y el de la comunidad al solicitar que sus huéspedes 
pasen la noche en el recinto. Se les recomienda encarecidamente a los cadetes que sus 
huéspedes no pernocten en el recinto cuando sea necesaria la participación total de los cadetes 
en las actividades del recinto (ej. domingos fuera del recinto, Domingos Espirituales, SALT, FET y 
SET, Colectas (kettles) o eventos internos) y por razones de protección y seguridad. 

Los cadetes que soliciten tener huéspedes que pernocten en el recinto deberán recibir 
permiso/visto bueno de parte del Departamento de Personal una semana antes o en 
situaciones atenuantes con al menos 24 horas de anticipación. 
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Los cadetes que vivan en un apartamento solos, o los matrimonios, podrán hospedar a los 
miembros de su familia inmediata por un máximo de 4 noches. Los cadetes que vivan en 
apartamentos compartidos podrán solicitar la vivienda de huéspedes para que sus visitas pasen 
la noche. Un apartamento de huésped podrá estar disponible para una estadía de un máximo 
de 4 noches. No se permiten mascotas en el hospedaje de huéspedes. No habrá servicios del 
recinto (campus services). Las directrices para huéspedes están en las Directrices Comunitarias 
(Community Guidelines) bajo la sección de Servicios del Recinto (Campus Services).

En casos de conocidos que estén visitando el área de Suffern y estén interesados en hospedarse 
en el CFOT, por favor déjese regir por las “Directrices para el Uso del Hospedaje de Huéspedes 
para Visitas de Afuera” (“Guidelines for Use of Guest Housing for Outside Visitors”) en la 
sección de Negocios (Business) de las Directrices Comunitarias (Community Guidelines). 

Cuando los padres pasen la noche fuera del recinto durante la Campaña de Primavera, todos los 
guardianes (caregivers) deberán recibir el visto bueno. 

Si se le ha otorgado permiso para la estadía de huéspedes en el recinto y los huéspedes tienen 
un vehículo, se le requiere al cadete someter la información del vehículo del huésped 
(fabricante, color, y número de tablilla) por escrito a la Oficina de Transportación. El vehículo 
del huésped debe estar estacionado en el área de parqueo designado por la Oficina de 
Transportación. 

VISITAS DE UN DÍA PARA OTRO FUERA DEL RECINTO

Se podrá otorgar permiso a través del Departamento de Personal para que los cadetes 
pernocten en los hogares de familias o amistades. Los cadetes deben notificar al Departamento 
de Personal si los hijos del cadete pernoctarán en el hogar de familiares o amistades. Se deberá 
llenar un Formulario de Pedido Especial. 

VISITAS MIXTAS (CO-ED) 

El reglamento concerniente a las visitas co-ed está diseñado para ayudar a los cadetes a 
establecer límites seguros como también su protección, lo cual pueden seguir implementando 
luego de su Comisionamiento. 

A continuación, véase el reglamento concerniente a las visitas co-ed en las viviendas de los 
cadetes solteros: 
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Ningún cadete o visita del género opuesto podrá visitar la vivienda de un cadete soltero a solas. 
Las visitas grupales en las áreas comunes de las viviendas de los cadetes son permitidas en 
Agnew Hall, Pepper Hall y Rader Court. Sin embargo, las visitas grupales co-ed no son 
permitidas en las viviendas de los cadetes de Davidson Hall y en los apartamentos compartidos 
de Agnew, Pepper Hall y Rader Court. 

Los cadetes solteros y casados del género opuesto podrán visitar los hogares de parejas casadas 
siempre y cuando el cónyuge del mismo género que la visita esté en el hogar, o un grupo esté 
visitando el hogar.

Por favor muéstrele cortesía a los cadetes que comparten residencias de vivienda común. 
Cumpla con el reglamento de “Horas de Silencio” requerido. 

Debido a que somos una comunidad cristiana, se espera que ningún cadete se ponga en una 
posición comprometedora, en cuanto a socializar con el género opuesto. Deberán tener 
cuidado de no crear sospechas de impropiedad. 

DIRECTRICES PARA HIJOS DE CADETES EN EL RECINTO – MAYORES DE 18 AÑOS 

1. Los hijos mayores de 18 años deben estar en la escuela a tiempo completo (según 
definido por la institución o 12 créditos) o trabajando a tiempo completo (30 horas o 
más) para ser aceptados como parte de la comunidad del CFOT. 

2. Se espera que los hijos mayores de 18 años que sean estudiantes de escuela superior 
sigan las mismas reglas y expectativas de comportamiento que los estudiantes en 
escuela superior de menor edad. Para más información, por favor véase la sección
relacionada a los estudiantes de escuela superior bajo Campus Ministries.

3. Se espera que los hijos mayores de 18 años sigan las directrices para la vida en 
comunidad según bosquejado en las Directrices Comunitarias (Community Guidelines). 

4. La indiferencia notoria por las directrices de vida en comunidad y la seguridad será 
discutida en una reunión de la Junta de Revisión y se le enviará una recomendación 
correspondiente a THQ. 

5. Los hijos mayores de 18 años que apliquen para unirse a sus familias después de la 
aceptación y la llegada al CFOT, serán considerados a base individual en consideración 
del 1-3 antes mencionados y la disponibilidad de residencias. 

6. Alojamiento y Comida será evaluado. 

7. Un empleo deberá ser asegurado para estos individuos dentro de 30 días desde su 
llegada; si no cumple con este requisito, deberá ser reportado a Personnel que trabajará 
junto al Departamento de Negocios (Business) considerando cada caso individualmente. 
Su matrícula escolar deberá ser efectiva el septiembre de la llegada del cadete al 
campus. 

8. No hay cobertura de seguro médico para hijos mayores de 26 años. 
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DIRECTRICES PARA HIJOS DE CADETES EN LOS PARQUES DE RECREO DEL RECINTO Y EL
RECREO AL AIRE LIBRE 

A los hijos se les deberá ayudar a entender dónde están ubicadas las áreas de recreo y las reglas 
que deberán seguir mientras estén en estas áreas y al aire libre: 
1. Los parques de recreo (playgrounds) están ubicados al lado de Agnew Hall y Rader 

Court. 

2. Los hijos deberán usar los cruces peatonales en todo momento. 

3. Deberán tener cuidado cuando usen las carreteras del recinto para caminar o correr sus 
bicicletas. 

4. Deberán usar cascos en todo momento al correr bicicletas, patinetas, etc., según 
requerido por la Ley del Estado de Nueva York. 

5. Las pasarelas y carreteras deberán permanecer libres de juguetes, bicicletas, patinetas, 
etc. 

SEGURIDAD Y TOQUE DE QUEDA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Aunque se respetan los derechos individuales de las familias, el comportamiento de un niño 
impacta el de otro y el poner en peligro a cualquier niño del campus impacta a la comunidad. Es 
importante que las familias establezcan límites para sus niños y adolescentes para asegurar que 
esos límites sean respetados. También es vital que todo reglamento de seguridad establecido 
por el CFOT sea respetado y cumplido por los padres, para que sus niños y adolescentes 
también respeten y cumplan con estos reglamentos.
Los niños menores de 18 años deben estar supervisados afuera y no pueden permanecer en sus 
casas solos. 

RECESO DE INVIERNO Y VERANO 

Se espera que todo cadete salga del recinto durante el receso. 
Los hijos menores de 18 años deben ser supervisados en todo momento. Ningún niño deberá 
ser dejado en su casa solo o en el recinto solo. 
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AUSENCIA POR LUTO/ENFERMEDAD DE UN FAMILIAR 

Si le es necesario ausentarse del Colegio debido a la muerte o una enfermedad que amenace la 
vida de un miembro de su familia inmediata deberá notificar al Director de Personal 
inmediatamente. Se le permitirá, con la autorización del Principal, ausencias excusadas/días de 
luto, según lo siguiente: 

Máximo de cinco días Máximo de tres días 
Padres/Abuelos Suegro 
Esposo/Esposa Suegra 
Hijos Cuñado/Cuñada 
Hermano/Hermana Tía/Tío 

Por favor tenga en cuenta: Como seguimiento a su llamada al Director de Personal, deberá 
hacer un pedido por escrito, indicando su dirección cuando esté fuera del Colegio, el nombre y 
la dirección de la funeraria y cualquier otra información pertinente. Esto es información 
importante que le será transmitida al Cuartel Territorial. 

En cada caso, el Director de Personal le presentará su circunstancia al Principal de 
Entrenamiento el cual podrá tomar la decisión en circunstancias especiales que no sean las 
antes mencionadas. 

RELACIONES CONSENSUALES

Las relaciones que podrían ser apropiadas en otras circunstancias podrían presentar 
dificultades serias dentro de la comunidad del CFOT. Las relaciones entre individuos en 
posiciones inherentemente desiguales, tales como un maestro y un cadete, y un cadete y un 
empleado, podría determinar la integridad verdadera o percibida del proceso de supervisión y 
evaluación al igual que afectar la confianza inherente en el ambiente educativo. Las relaciones 
consensuales, románticas o sexuales en las cuales una de las partes está en posición de revisar 
el trabajo o influir en la Carrera del otro están estrictamente en contra del reglamento y 
podrían proveer motivos de queja cuando esa relación le da acceso no debido a o ventaja a, 
restringe oportunidades de o crea un ambiente hostil o inaceptable para una de las partes en la 
relación, o para los demás. 
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CITAS/CORTEJO

Los cadetes que estén cortejando han de avisarle al Director de Personal. A los cadetes que 
estén cortejando no se les permitirá tomar recesos o vacaciones del Colegio juntos sin primero 
asegurar una carta de invitación de parte de la familia anfitriona. Esta carta ha de ser enviada al 
Director de Personal. 

COMPROMISOS Y MATRIMONIOS 

Los compromisos y matrimonios son de acuerdo a las Órdenes y los Reglamentos para Oficiales.

ÓRDENES Y REGLAMENTOS DE RELACIONES MATRIMONIALES 

El proceso de entrenamiento es un tiempo de intensidad y necesita enfocarse en la educación y 
el crecimiento espiritual. Parte de este proceso de crecimiento puede ser el desarrollo de una 
relación de por vida que eventualmente podría llevar al matrimonio. 

Las siguientes descripciones deberán tomarse en cuenta: 

1. Ministerio compartido como norma: Debido a los grandes beneficios de un ministerio 
compartido durante una vida de servicio, la norma para los matrimonios de oficiales es 
que ambos cónyuges sean oficiales. Sin embargo, véase el párrafo 2 de este capítulo, y 
los párrafos 3 y 4 del Capítulo 2 “Oficiales Casados” para excepciones que podrían 
aplicar en algunos territorios. 

2. Excepción – cónyuge con vistas al oficialato: Como excepción a la norma, un oficial 
podría casarse con una persona que esté comprometida a comisionarse como oficial, es 
decir, un candidato aceptado, Capitán Auxiliar o, a discreción territorial, un cadete o
cadete-teniente durante su periodo de entrenamiento. En el caso de que sea evidente 
que el cónyuge no llegará a ser oficial, el cónyuge que sí es oficial deberá rendir su 
oficialato en ese momento, a menos que sea aceptado según el párrafo 4 del Capítulo 2 
“Oficiales Casados”.

3. Consulta: Reconociendo que el compromiso y matrimonio tendrá un efecto en los 
nombramientos del oficial y, para aquellos con vistas al oficialato, en el programa de 
entrenamiento, los oficiales, candidatos aceptados, cadetes, cadetes-tenientes y     
capitanes-auxiliares que estén contemplando el compromiso y matrimonio han de 
informarles a los líderes inmediatos correspondientes, por escrito, para que la consulta 
pueda llevarse a cabo antes de que los planes estén finalizados. De haber cualquier 
cambio subsecuente a los cambios hechos, incluyendo la cancelación del compromiso, 
los líderes inmediatos de la pareja han de ser informados. (Los cadetes que se 
comprometan durante el proceso de entrenamiento han de notificárselo al Principal de 
Entrenamiento por escrito). 
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4. Consejería: Se requiere que las parejas comprometidas aprovechen la consejería 
prematrimonial ofrecida durante el periodo de compromiso, y que ambas partes se 
sometan a exámenes médicos. 

5. Artículos de Matrimonio: Los oficiales que estén contemplando el matrimonio deberán 
considerar en oración, los artículos de matrimonio (véase Salvation Army Ceremonies). 

6. Bodas del Ejército de Salvación: Las bodas de los oficiales deben ser consistentes con el 
discipulado cristiano y evitar la ostentación inapropiada y el costo excesivo fuera del 
compromiso de vocación y los votos del oficial. 

CEREMONIA MATRIMONIAL

La ceremonia matrimonial debe ser guiada por las Órdenes y los Reglamentos para Oficiales.
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UNIFORME/CÓDIGO DE VESTIMENTA

En comunidad nos esforzamos por vivir de una forma que glorifique a Dios en todos los 
sentidos. Parte de esto incluye un compromiso a un alto estándar en y fuera del uniforme. A 
veces podrá significar que los miembros de la comunidad sean retados a abandonar su propia 
preferencia en estilo o moda por respeto a los demás. También queremos mostrar un respeto 
por la modestia, el orden y el aseo.

El uniforme del Ejército de Salvación no sólo identifica al usuario como miembro de un 
movimiento mundial, pero silenciosamente testifica al hecho de que el usuario es cristiano. 

ESTÁNDARES PARA EL UNIFORME

El College for Officer Training se rige bajo los Estándares Mínimos Territoriales para el Uso del 

Uniforme en los EE.UU. según aparece en la Minuta #4N del Territorio Este de los EE.UU. Todo 

uniforme aprobado de Oficial, Soldado y Cadete del Territorio Este, ha de ser comprado sólo de 

la mercancía almacenada y/o vendida por el Departamento de Suministro y Compra Territorial 

(Trade), y los cadetes podrán usar sólo las piezas del uniforme que hayan sido aprobadas por el 

CFOT. 

A los cadetes que necesiten los servicios del sastre se les pide notificar al coordinador del 

personal de Trade (personnel Trade liaison) 48 horas antes de su visita. Toda visita al Trade ha de 

ser procesada a través del Departamento de Personal. El uniforme de salón de clases podrá ser 

usado para ir al Trade.

El uso del uniforme del CFOT cae dentro de tres categorías específicas. Cada tipo de uniforme 
es aprobado para momentos y lugares específicos. A continuación, las directrices que 
resultarán útiles. 

Uniforme Reglamentario

Lo siguiente describe el uniforme reglamentario para todo Oficial y Cadete cuando el uniforme 
reglamentario sea requerido. 

CABALLEROS: 

Uniforme completo con borde apropiado 
Medias azul marino o negro, Zapatos negros simples 
Corbata azul marino
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Camisa blanca (Joseph – manga larga o corta) con borde apropiado y camisilla blanca 
Correa negra
Abrigo impermeable -William Wallace Trench Coat (cuando sea necesario; Abrigo de Lana 
permitido, pero no requerido) 
Gorro estilo Oficial con borde rojo, cresta y banda (eventos al aire libre)

DAMAS: 

Uniforme completo (túnica y falda) con borde apropiado 
Zapatos de vestir negros simples 
Medias casi negras (off black hose) 
Blusa blanca – manga larga o corta con camisola 
Abrigo impermeable -William Wallace Trench Coat (cuando sea necesario; 
Abrigo de Lana permitido, pero no requerido) 
Sombrero de Damas con borde apropiado (eventos al aire libre). 

Uniforme de salón de clases

CABALLEROS: 

Cualquier camisa blanca de charretera con borde apropiado y pantalón vendidos en Trade
Corbata azul marino o negra
Medias negras simples y zapatos con apariencia de cuero
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DAMAS: 

Cualquier blusa de charretera y pantalón de uniforme vendidos en Trade 
Chaqueta y pantalón de viajes (Travel Blazer Pantsuit) –Bucles de charreteras deben ser usados 
en la pieza superior de la chaqueta-pantalón (pantsuit) y en la blusa. 
Pantalón de uniforme o falda lavable comprados en el Trade  
Medias casi negras (off-black hose) con faldas o pantalones de Trade con medias negras simples 
(Se podrán usar leotardos negros (black tights) con el uniforme de salón de clases sólo durante 
meses de invierno.) 
Zapatos negros con apariencia de cuero – suelas de cuña (wedge soles) y tacón plano son 
permitidos para el salón de clases 

Para los caballeros y las damas, los suéteres (sweaters) aprobados por Trade son permitidos 
con el uniforme de salón de clases.
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Camperas (jackets) 

Cualquier campera aprobada en el plan de Oficiales es aprobada para caballeros y damas y 

deben ser usadas al aire libre cuando el uniforme de salón de clases es requerido. Las camperas 

no han de ser usadas adentro.

 Parka de invierno                 TSA campera azul –Port Authority
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Lo suéteres, chalecos y chaquetas de lana (fleece) son aceptables adentro (pasillos, salones de 
clase, comedor, sala de conferencias (lecture hall), capilla, etc.) durante el horario de clases. 

Los suéteres oficiales o las chaquetas de lana podrán ser usadas en la van cuando viajen a las 
ubicaciones de Entrenamiento de Campo (Field Training) o Campaña de Primavera. Todos 
deben llegar al cuerpo/centro en uniforme completo a menos que lo contrario sea aprobado 
con anticipación. 

Cabello

Damas 
Los estilos de cabello deben ser ordenados, limpios y apropiados para el uso del uniforme. Evite 

el uso de colores de cabello neones brillantes. El largo máximo del cabello no deberá llegar más 

abajo del largo del cuello (parte inferior del cuello) y no deberá tocar el hombro.  Los accesorios 

para el cabello han de ser del mismo color que el cabello, y simples.

Caballeros 

Los estilos de cabello deben ser ordenados, limpios y apropiados para el uso del uniforme. 
Podrán usar barba o bigote. Los bigotes han de ser ordenados y limpios y estilizados para el uso 
del uniforme. 

Zapatos

Damas 

Zapatos de vestir de cuero negro (con un taco de ¼ a 3 pulgadas de alto) cuando se requiera el 
Uniforme Completo. Para el uniforme de clases, “Los zapatos deben ser simples de cuero negro 
(o apariencia de cuero). Las zapatillas atléticas/tenis y los zapatos abiertos (open toe, open 
back, sling-back) NUNCA han de ser usados.” (Minute 4N Uniforms & Supplies 2012) 

Caballeros 

Zapatos de vestir de cuero negro cuando se requiera el Uniforme Completo. Para el uniforme 
de clases, “Los zapatos deben ser simples de cuero negro (o apariencia de cuero). Las zapatillas 
atléticas/tenis NUNCA han de ser usados.” (Minute 4N Uniforms & Supplies 2012)
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Accesorios

• Joyería decorativa (ej., collares de oro, aretes, etc.) no es parte del uniforme de clases, 
del uniforme completo, o de la vestimenta de identidad. 

• Se permiten los anillos de compromiso y matrimonio oficiales, y se le otorga permiso a 
cualquier cadete, soltero o casado, para que use anillos según lo siguiente: no más de un 
anillo significativo en cada mano. Ningún anillo deberá ser joyería de disfraz. Todo anillo 
deberá ser adecuado para vestir el uniforme. 

• Los broches de sesión podrán ser usados arriba de la etiqueta de nombre en el 
uniforme. Los broches de sesión podrán ser usados para eventos en o fuera del recinto 
que no sea SET/FET, Seminario de Candidatos, Comisionamiento, etc. 

• La etiqueta de nombre oficial deberá ser usada en la túnica del uniforme reglamentario 
en todo momento excepto cuando Personnel le indique lo contrario. Por favor véase a 
los oficiales del Departamento de Personal concerniente a la ubicación apropiada de la 
etiqueta de nombre.

• Podrán portar carteras y maletines negros cuando estén en uniforme completo, ya sea 
afuera o adentro del CFOT, incluyendo los servicios de adoración en la capilla. 

Vestimenta de Identidad 

Se requerirá el uso de la Vestimenta de Identidad del CFOT cuando sea especificado por el 
Departamento de Personal. La Vestimenta de Identidad incluye la polo provista con el logo del 
Ejército de Salvación (SA logo), con pantalones de salón de clases (Trade), pantalones/faldas-
khaki, azul marino, negro o mahones oscuros (dark denim jeans) apropiados. Al igual que con el 
uniforme completo, las joyas no so aceptadas con Vestimenta de Identidad (Identity Wear).

Colectas (kettles) 

El uniforme de salón de clases (pantalones o faldas de uniforme para las mujeres) debe ser
usado debajo del abrigo impermeable (William Wallace trench coat) con la adición de la 
chaqueta de lana que ha de ser comprada por el cadete en el Trade. El uniforme completo 
deberá ser usado – túnica y pantalones/faldas de uniforme – cualquier día que la temperatura 
sea lo templada suficiente para remover el abrigo impermeable (William Wallace trench coat) al 
estar parado afuera, o cuando esté parado adentro sin el abrigo. Consulte con el Departamento 
de Personal para más detalles sobre guantes, botas, bufandas, etc. Sombreros/Gorros 
requeridos. 
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EJECUTIVO CASUAL/INFORMAL (BUSINESS CASUAL/INFORMAL)
Casual 

Los mahones (jeans) son permitidos y deberán estar limpios y decentes. Escoja estilos que no 
sean apretados-estirables, y spandex o de material terry cloth aun para las clases de educación 
física. Evite las camisas/blusas de corte de cuello bajo. Las camisas/blusas sin mangas deberán 
tener tirillas/resortes que sean al menos dos pulgadas de ancho. Los trajes/las faldas/los 
pantalones cortos deberán cumplir con las directrices del CFOT (no más corto de 2 pulgadas 
sobre la rodilla al estar parado o sentado). Deberán cubrir sus pies (zapatos, zapatillas, etc.) en 
toda área pública. Los pantalones cortos, gorras/sombreros, las chancletas (flip-flop) y pijamas 
no son aprobados para días de vestimenta casual. Los pantalones cortos, las gorras y chancletas 
(flip-flop) son permitidos durante su tiempo personal.

Ejecutivo casual/informal

Hay momentos especificados que requerirán vestimenta más formal, y la modestia siempre 

deberá ser considerada. Para la vestimenta Ejecutiva Casual/Informal (Business 

Casual/Informal), las opciones aceptables, a diferencia de mahones y zapatillas/tenis, están 

descritas a continuación.

CABALLEROS 

Camisa de vestir (con o sin gabán y corbata) o camisa de golf con cuello; pantalones de vestir, 
Dockers, traje con camisa de vestir (con o sin corbata) y zapatos casuales. 

DAMAS 

Blusas de vestir (manga larga o corta); pantalones/faldas de vestir; suéteres (sweaters), de ser 
deseado. 

Los trajes/las faldas deben cumplir con las directrices del CFOT (no más corto de 2 pulgadas 
sobre la rodilla al estar parada o sentada). Si usa calcetas (leggings) debajo de una prenda de 
ropa o una falda, la prenda de ropa o la falda no debe ser más corta de 2 pulgadas sobre la 
rodilla al estar parada o sentada. Las prendas de ropa superiores sin manga deben tener 
tirillas/resortes que sean al menos dos pulgadas de ancho. 

Vestimenta para Educación Física (gym)

Los caballeros y las damas han de usar ropa modesta y adecuada para el ejercicio. Si usa ropa 
apretada o spandex, o cualquier otro material, deberá ser usada con una prenda superior 
(camisa) larga que cubra debajo de las caderas. Cualquier prenda de ropa superior (camisa) sin 
manga que sea usada debe tener tirillas/resortes que sean al menos dos pulgadas de ancho.
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Comedor

Domingos 

Las túnicas son requeridas para el almuerzo del domingo a menos que el Principal de 
Entrenamiento permita lo contrario.

Días en semana 

El uniforme de salón de clases ha de ser usado en el Comedor para todo almuerzo excepto los 
viernes, cuando los cadetes podrán cambiarse a ropa casual/laboral luego de clases (12:20 
p.m.) o en días casuales programados. 

La vestimenta casual podrá ser usada para la cena (lunes – jueves), para el almuerzo los viernes, 
para los detalles laborales, y para el brunch los sábados. 

GOMA DE MASCAR/CHICLE

Escoja otro medio que no sea mascar chicle para refrescar su aliento cuando esté en 

Vestimenta de Identidad, Uniforme de Salón de Clases o Uniforme Completo.
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DISCIPLINA Y REGLAMENTOS PARA QUEJAS

En un esfuerzo para vivir y crecer en una fe y comunidad cristiana, nuestro estilo de vida debe 
estar alineado con principios bíblicos. Afirmamos y creemos que la reconciliación y la confesión 
son sanadores y transformadores. Arraigado en este valor, nuestro reglamento es progresivo en 
disciplina lo más posible. 

DISCIPLINA Y TERMINACIÓN DE CADETES INSATISFACTORIOS 

Cuando un candidato se convierte en cadete, El Consejo de Candidatos ha determinado que la 

persona puede ser entrenada, testifica de un llamado divino, posee un sentido de disciplina 

personal, y tiene la capacidad espiritual, emocional e intelectual para convertirse en un oficial del 

Ejército de Salvación.

Como resultado de la observación del personal y la evaluación de la Junta de Revisión del Cadete, 

a veces suele ser necesario practicar ciertas medidas disciplinarias para tratar con la deficiencia 

en logros académicos, actitud, integridad, moral, relaciones personales, desarrollo emocional, 

cuestiones de lealtad al Ejército de Salvación, u otras áreas de conducta.

El proceso de administración de disciplina involucrará los siguientes procedimientos y etapas:

1. Los oficiales que trabajan en el recinto tratarán con el cadete cuando surjan cualquiera 
de los problemas mencionados. En el caso de que uno de los oficiales que trabaja en el 
recinto sienta que el cadete no está respondiendo a su disciplina y/o que desarrolla un 
patrón negativo de comportamiento, el oficial comunicará estas inquietudes al 
Departamento de Personal. Los oficiales de personal tratarán con el cadete y, si es 
necesario, le darán seguimiento con una reprimenda oficial. 

2. Si el problema es bastante serio y no hay mejoría, la Junta de Revisión, presidido por el 

Principal de Entrenamiento, pondrá al cadete en Estatus no satisfactorio. Tanto el 

Secretario Territorial de Personal y el Comandante Divisional del cadete serán 

notificados por escrito acerca del estatus no satisfactorio. Tanto el Principal como el 

Director de Personal se reunirán con el cadete para informarle de su estatus no 

satisfactorio y comenzar a bosquejar pasos específicos para mejorar. Al cadete también 

se le pedirá someter sus propias propuestas de cambio. Luego de la entrevista, el 

Director de Personal enviará una carta al cadete, con copia al Principal, bosquejando los 

pasos requeridos para que haya mejoría.
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3. Si el problema continúa, La Junta de Revisión podría recomendar que el cadete sea puesto 

en Probatoria o trasladado de Probatoria a Terminación, y de ser así, el plan de mejoría 

será actualizado. Los requerimientos de probatoria serán sometidos por el Principal al 

Secretario en Jefe.  El cadete será informado por escrito y entrevistado por el Principal y 

el Director de Personal. El Director de Personal compartirá con el cadete el plan/los 

requerimientos actualizados de mejoría que él/ella haya aprobado.  El Comandante 

Divisional del cadete será informado por escrito de parte del Principal de Entrenamiento 

que el cadete está en probatoria.

4. Si el problema persiste, la Junta de Revisión podría recomendar la terminación. La 
recomendación de terminación tomará una de las dos formas, dependiendo si el cadete 
es residente del Colegio o está en nombramiento de verano: 

a. Que el cadete sea despedido y abandone el Colegio o nombramiento 

inmediatamente.

b. Que el regreso del cadete de su nombramiento sea diferido hasta que un 

tiempo específico haya transcurrido y el cadete haya cumplido con las 

estipulaciones.

5. El Comandante Territorial rendirá una decisión concerniente a la terminación. El Principal 

de Entrenamiento delegará la decisión por escrito al cadete con copia de correspondencia 

dirigida al Comandante Divisional y Secretario de Candidatos Territorial.
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Si la decisión concerniente a la terminación toma la forma de aplazamiento con la posibilidad 
de un regreso futuro al entrenamiento, El Principal de Entrenamiento le suplirá al Secretario de 
Candidatos Territorial con una lista de estipulaciones específicas que deberán ser realizadas 
antes de considerar una reaceptación. 

Los instructores y el personal evaluarán el rendimiento de los cadetes sin prejuicio. El cadete 
tiene el derecho de una vista/juicio dentro de los procedimientos Colegiales establecidos y todo 
asunto que pueda resultar en la imposición de sanciones por mala conducta. Usualmente el 
estatus de un cadete dentro del Colegio no será alterado permanentemente hasta que se dé el 
resultado final de cualquier acción judicial. Sin embargo, el Colegio se reserva el derecho de 
tomar cualquier acción para asegurar razonablemente la protección y seguridad, incluyendo 
remover y/o despedir a un cadete del Colegio con vistas a una determinación final de cualquier 
acción judicial. Un cadete admitido al Colegio tiene el derecho de recibir una declaración clara y 
concisa concerniente a los reglamentos y compromisos académicos y no-académicos hechos 
por el Colegio antes de o en la registración inicial de clases. El cadete también tiene el derecho 
de ser avisado de cualquier cambio en tales asuntos. 

El Principal de Entrenamiento o la persona designada mantiene la autoridad exclusiva para 
imponer sanciones por comportamientos que violan el código de responsabilidad del cadete. El 
Principal de Entrenamiento también es responsable por interpretar y/o implementar 
procedimientos o reglamentos Colegiales para abordar asuntos que no estén específicamente 
cubiertos por las varias partes del Colegio. El personal del Colegio a cargo de la aplicación del 
código se esforzará en todo momento por cumplir con el intento de justicia fundamental para 
que la inquietud de cada cadete sea abordada de forma imparcial y consistente. El Colegio 
podría ejercer jurisdicción por una ofensa cometida fuera del campus cuando: 

1. una víctima de tal ofensa es miembro de la comunidad del campus, un cadete, 
facultad o personal. 

2. la ofensa haya ocurrido en un evento auspiciado o sancionado por el CFOT. 

3. el cadete acusado haya usado su estatus como miembro de la comunidad del 
CFOT para ayudar en la comisión de la ofensa. (ej. tarjeta de identificación (ID) 
usada para cobrar un cheque sin fondos, etc.). 

4. la ofensa perjudica gravemente los objetivos del CFOT.
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La adjudicación del CFOT de cualquier violación de este código podría proceder 
independientemente de cualquier acción tomada por las agencias estatal, federal o 
municipales. El CFOT se reserva el derecho de referir incidentes de mala conducta a las 
autoridades civiles o criminales. Este código está diseñado para proteger los derechos de todos 
los miembros de la comunidad del CFOT para que puedan prosperar académica, espiritual, 
social y personalmente. Para que este código funcione eficazmente, los cadetes deben tomar 
responsabilidad por confrontar comportamientos exhibidos por sus pares que impactan 
negativamente sus experiencias y violan los estándares establecidos de comportamiento. Es 
imperativo que los cadetes trabajen en conjunto con la facultad/profesorado del CFOT y los 
miembros del personal para proteger los derechos que han sido otorgados. El CFOT se reserva 
el derecho de cambiar reglamentos o procedimientos mantenidos en el documento presente 
en cualquier momento durante el periodo de matrícula del cadete siempre y cuando tales 
cambios sean anunciados a toda la comunidad del CFOT vía boletines informativos oficiales, 
publicaciones de oficina o el sistema de internet del CFOT. 

Se les aconseja a los cadetes y a las organizaciones de cadetes que lean este código 
cuidadosamente para que todos estén conscientes de los reglamentos que guían al CFOT en su 
trato con ellos. 

OFENSAS GRAVES

Las siguientes ofensas podrían ser motivo de despido y enjuiciamiento criminal: 

a. Deshonestidad – falsedad deliberada y repetida, engaño o falta de sinceridad. 
b. Inmoralidad. 
c. Insubordinación. 
D Uso o posesión de material pornográfico. 
e. Cualquier otra conducta que considere al cadete, según el juicio del Principal de 

Entrenamiento/Junta de Revisión, inadecuado como oficial. 

Los casos que requieran acción inmediata, se les informarán al Comandante Territorial y al 

Secretario en Jefe, y se someterá una solicitud de terminación inmediata.
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PROBLEMAS DE SALUD GRAVES

Podría haber un problema de salud extremo que evite que el cadete pueda cumplir con los 

requerimientos de un cadete. En este caso el cadete no podrá continuar su entrenamiento. La 

Junta de Revisión tratará con estos casos de manera individual. 

INCAPACIDAD COMO OFICIAL

Si, durante la revisión del Consejo de Evaluación, hay indicación de que un cadete requiere un 
plan administrativo con supervisión en áreas importantes de desarrollo, la Junta de Revisión 
decide si debe recomendarle al Comandante Territorial que el cadete sea puesto en probatoria 
por un término. Si la Junta toma tal decisión, endorsada por el Comandante Territorial, el 
cadete será notificado personalmente, y por escrito, de la decisión que indica la razón por la 
probatoria, detallando mejorías específicas, la cual deberá ser evidenciada para que el estatus 
de probatoria sea removido. 

Al final del término de probatoria, la Junta de Revisión revisa el progreso del cadete. Si ha 
tenido mejoría suficiente, entonces la probatoria será removida. Si no, la Junta de Revisión 
decide si es necesario recomendarle al Comandante Territorial (a) que el período de probatoria 
sea extendido, si es evidente que con esfuerzo adicional el cadete podría calificar, o (b) la 
terminación como cadete. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CADETE

Un cadete, que voluntariamente se une a la comunidad del Colegio, asume la responsabilidad de 

regirse bajo los estándares que han sido instituidos por el College for Officer Training. A los 

cadetes y las organizaciones de cadetes se les aconseja que lean las Directrices Comunitarias 

(Community Guidelines) cuidadosamente para que todos estén conscientes de los reglamentos 

que rigen el Colegio. El código de responsabilidad del cadete fue desarrollado para darle

reconocimiento formal a los derechos y las responsabilidades de los cadetes en el College for 

Officer Training y está basado en los siguientes principios.

1. El valor intrínseco de la persona va por encima de otros valores.  Los derechos personales 

y la dignidad de los individuos deberán ser inviolados para tomar precedencia sobre 

cualquier meta académica emitida por el Colegio.

2. Un cadete es respetado como una persona responsable. Se le exhorta, entonces, a tomar 

decisiones sabias con respecto a su propia educación/espiritualidad y estar involucrado 

en las decisiones del Colegio lo más posible.
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3. Así como el cadete, como individuo, tiene su derecho personal, también el Colegio tiene 

la obligación de ejercer sus derechos y privilegios conforme a las leyes y los 

procedimientos que gobiernan sus acciones.

4. El CFOT reconoce que la libertad para enseñar y aprender depende de las oportunidades 
y condiciones en el salón de clases, en el recinto y en la comunidad en general. La 
responsabilidad de asegurar y respetar las condiciones generales que llevan al 
aprendizaje es compartida por todos los miembros de la comunidad 
académica/espiritual. La libertad no tiene sentido a menos que la responsabilidad esté 
presente. 

Como resultado del alto calibre de hombres y mujeres que atrae el CFOT, el código de 
responsabilidad del estudiante refleja el énfasis en la responsabilidad de áreas espirituales, 
académicas, y no académicas de la vida Colegial. El propósito de estas directrices es proveer 
apoyo para los objetivos educativos y religiosos del Colegio sin restringir o disminuir 
indebidamente la experiencia de la comunidad Colegial. Este documento bosqueja el nivel 
mínimo aceptable de conducta, esperado de todo cadete en el CFOT. Los reglamentos y 
procedimientos bosquejados son aquellos diseñados por los cadetes, la facultad/profesorado y 
los administradores del Colegio para fomentar los objetivos educativos y religiosos del Colegio, 
y para ayudar a todos los cadetes en su búsqueda de desarrollo educativo, espiritual, personal y 
social. 

DIRECTIVAS RAZONABLES DE PARTE DE OFICIALES DEL CFOT O MIEMBROS DEL PERSONAL

Los cadetes y/o niños no podrán ignorar directivas razonables, ya sean verbales o escritas, 

emitidas por un oficial del CFOT o miembro del personal, u obstruir a un oficial o miembro del 

personal al llevar a cabo sus deberes o responsabilidades asignadas.

VENTA Y SOLICITACIÓN

La solicitación, usando los edificios, el equipo, los servicios o predios del CFOT, es prohibida sin 

que se exprese un auspicio escrito de un oficial u organización de cadetes.  Ningún cadete o hijo 

de cadete podrá usar su residencia para propósitos comerciales. Toda solicitación de caridad 

auspiciada por el CFOT y sus cadetes deberá ser coordinada con y aprobada por el Departamento 

de Personal.
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HOSTIGAMIENTO, DISCRIMINACIÓN Y AGRESIÓN EN LA COMUNIDAD DEL CFOT

La tradición salvacionista tiene en su historia y misión un profundo respeto por la dignidad de los 

individuos y sus culturas. El CFOT está comprometido con la acción que apoya tal diversidad y les 

permite a los miembros de la comunidad del CFOT construir y mejorar las relaciones en un 

ambiente seguro. El CFOT también está comprometido con proveer y mantener un ambiente de 

vida y trabajo saludable para todo cadete, hijo de cadete, personal y miembros del profesorado 

libre de hostigamiento, discriminación y/o comportamiento agresor de cualquier tipo en contra 

de cualquier persona o grupo de individuos, basado en raza, género, edad, origen nacional, 

religión, estatus matrimonial o discapacidad. Según los valores del Ejército de Salvación, su rol 

como institución educativa y las leyes locales, estatales y federales, el CFOT condena cualquier 

forma de hostigamiento, discriminación y/o comportamiento agresor en la comunidad del CFOT.

Cualquier cadete o hijo hallado partícipe de tal conducta será sujeto a las sanciones disciplinarias 

del CFOT  hasta o incluyendo probatoria y/o despido. Además, cualquier cadete o hijo de cadete 

que viole cualquier ley estatal, federal o municipal, estará sujeto a la acción disciplinaria por parte 

de las autoridades correspondientes por dichas ofensas.  

El CFOT someterá a revisión disciplinaria, a cualquier cadete presuntamente involucrado en 

cualquiera de los comportamientos anteriores. Cualquier acción tomada por parte del CFOT 

procederá en acuerdo con los procedimientos disciplinarios del CFOT que aparecen en el 

documento presente.

REGLAMENTO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

El College for Officer Training del Ejército de Salvación está comprometido a proveer y mantener 

un ambiente de aprendizaje y trabajo saludable para todo cadete, personal, 

profesorado/facultad y otros miembros de la comunidad del CFOT, libre de discriminación en 

toda forma de hostigamiento sexual y de género, lo cual disminuye la dignidad o impide la 

libertad académica de la comunidad. 
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Según los valores del Ejército de Salvación y el rol del CFOT como institución educativa, y tanto 

la ley estatal como la federal, el CFOT condena cualquier forma de hostigamiento sexual o de 

género o agresión, y está comprometido a tomar acción para prevenir y eliminar toda forma del 

mismo, incluyendo el comportamiento sexual coactivo. Estos tipos de hostigamientos también 

podrían constituir una conducta inmoral. Cualquier cadete, miembro de personal, miembro del 

profesorado/facultad hallado partícipe de tal conducta será sujeto a la acción disciplinaria hasta 

e incluyendo probatoria y/o despido. Además, el CFOT condena cualquier acto que viole este 

reglamento involucrando a cualquier tercera persona incluyendo visitas, huéspedes y agentes, 

representantes y empleados de suplidores o contratistas, y tomará las violaciones de este 

reglamento por tales partes/personas en consideración en la otorgación de contratos.  

El hostigamiento sexual y de género no sólo es repugnante para la comunidad del CFOT y una 

violación de este reglamento, sino que también podría ser una ofensa criminal según las leyes 

estatales y federales.  A los miembros de la comunidad del CFOT que se les halle en violación de 

los estatutos relacionados al hostigamiento sexual y/o la agresión podrían estar sujetos a la 

acción disciplinaria adicional por parte del CFOT.

NOTA: Si un cadete desea someter una queja en contra de otro cadete, ese cadete debe 

comunicarse con el Director de Personal.  Toda otra queja debe ser sometida al Assistant Training 

Principal for Administration o al Assistant Training Principal for Spiritual Formation o a alguien 

que opere en capacidad de supervisor.

DEFINICIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

1. El hostigamiento sexual incluye, pero no está limitado a cualquier proposición sexual 

inoportuna, directa o indirecta, solicitud de favores sexuales y otras conductas verbales o 

físicas de naturaleza sexual cuando haya un sometimiento a o rechazo o amenaza de tal 

conducta, ya sea explícito o implícito:

a. Un término o una condición de instrucción, empleo o participación en otra actividad del 
CFOT.

b. Sumisión a o rechazo de tal conducta por un individuo que haya amenazado con usar la 
misma como base de evaluación en la toma de decisiones académicas o de empleo que 
afectan a ese individuo o

c. Tal conducta tiene el propósito intencional o se puede esperar razonablemente que tenga 
el efecto de interrumpir el rendimiento o desarrollo académico o profesional de un 
individuo, o crear un ambiente educativo de vida o trabajo intimidante, hostil u ofensivo
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2. El reglamento y los procedimientos de hostigamiento sexual del CFOT también aplican al 

hostigamiento de género. El hostigamiento de género incluye el hostigamiento verbal o físico 

basado en el género de la persona, sin ser sexual en naturaleza.

3. Es violación de este reglamento para cualquier profesorado administrativo o miembro del 

personal/empleado del CFOT ofrecer o solicitar favores sexuales, hacer proposiciones 

sexuales o participar de conducta sexual, ya sea consensual o no. En tales circunstancias, el 

consentimiento podría no considerarse una defensa en contra del cargo de hostigamiento 

sexual en cualquier acción conducida bajo el reglamento de hostigamiento sexual del CFOT. 

La determinación de lo que constituye el hostigamiento sexual depende de los hechos 

específicos y el contexto dentro del cual ocurre la conducta. 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PARA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

1. Reporte y Resolución

Todo incidente de hostigamiento sexual o de género deberá ser reportado por el denunciante 

al Director de Personal.  Las denuncias/quejas serán tratadas con discreción y serán 

investigadas pronta y minuciosamente. El Director de Personal podría pedirle al 

denunciante/querellante que ponga la queja por escrito.

2. Denuncias falsas

Estas son alegaciones hechas sabiendo que no es cierto, las cuales pueden tener un impacto 

similar. Los cargos falsos e intencionales son motivo de disciplina hasta e incluyendo el 

despido y/o la expulsión. Las acciones disciplinarias deben seguir los procedimientos 

aplicables establecidos.

3. Confidencialidad

El CFOT está comprometido a balancear los intereses de todas las partes involucradas en 
quejas de hostigamiento sexual o de género, e intentará mantener confidencial el nombre 
del querellante y de respetar los derechos del acosador respondiente (el demandado). Sin 
embargo, el CFOT reconoce que hay ciertas situaciones que podrían requerir divulgación de 
información. Además, cuando la información creíble, recibida por medio de la investigación, 
muestra que podría haber violaciones de otros reglamentos del CFOT, entonces los 
individuos correspondientes serán notificados.
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4.   Proceso de Investigación

El Director de Personal será informado de toda queja de hostigamiento sexual o de género 

reportado. En el caso de que tanto el querellante como el acusado sean cadetes, el Director 

de Personal asumirá la responsabilidad primordial por la supervisión del proceso de 

investigación. En otros casos de quejas por parte del profesorado o empleados, el Director de 

Personal trabajará con el Assistant Training Principal for Administration en el proceso de 

investigación. El CFOT reconoce que muchos asuntos relacionados al hostigamiento sexual o 

de género son resueltos a través de discusiones y consejos del Director de Personal y el 

Assistant Training Principal for Administration. Esta resolución podría incluir, pero no está 

limitada a una disculpa de parte del demandado, un compromiso de parte del demandado de 

no repetir el comportamiento ofensivo y/o para tomar pasos para lograr esa meta, por 

ejemplo, buscando consejería, o la aceptación de que no se justifica ninguna otra acción.

5. Investigación Adicional

El Director de Personal llevará a cabo investigaciones adicionales si la queja no está resuelta 

de la forma anterior. Cuando un cadete es acusado de hostigamiento sexual o de género, el 

procedimiento disciplinario no académico, establecido en el código de responsabilidad del 

cadete, es aplicado. El Director de Personal prontamente le informará al demandado la 

identidad de la persona que realizará la investigación y al demandado se le proveerá amplia 

oportunidad para responder a la queja. Se hará todo intento razonable para resolver toda 

queja de hostigamiento dentro de un periodo de tiempo aceptable. La investigación será 

conducida con discreción. Sólo las personas que podrían tener información sustancial 

directamente relevante a la queja serán entrevistadas como testigos.

Si se encuentra que la queja no tiene mérito o si los hechos no pueden ser establecidos, el 

denunciante y el acusado serán informados, no se tomará acción adicional y nada será 

guardado en el archivo del acusado. Si luego de una investigación completa y justa, el Director 

de Personal junto al oficial administrativo correspondiente, determina que un miembro de la 

comunidad del CFOT violó el reglamento de hostigamiento sexual, se recomendará la acción 

correspondiente incluyendo, pero no limitado a:

a. Entrenamiento educativo
b. Una reprimenda 
c. Sanciones disciplinarias
d. Despido o expulsión
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No se hará recomendación de acción sin proveerle al acusado una oportunidad para 

responder a toda denuncia hecha en su contra. El acusado recibirá una notificación escrita de 

la recomendación dentro de un periodo de tiempo aceptable. El Director de Personal 

mantendrá un récord separado para cada investigación.

6. Represalia

Ninguna persona, incluyendo partes y testigos que ejercen sus derechos y/o 

responsabilidades relacionados al reglamento y los procedimientos de hostigamiento sexual, 

será sujeta a represalias de ninguna forma. La represalia podría incluir, pero no limitarse a 

aquellas acciones dirigidas en contra de un individuo basándose o en reacción al ejercicio de 

los derechos acordados y/o definidos por este reglamento lo cual afecta el empleo, el avance, 

la beca/erudición, el rendimiento, la habitación y/o la propiedad de una persona. La evidencia 

de una represalia o una amenaza de represalia constituirá una violación separada de este 

reglamento, sujeta a procedimientos separados o consolidados y no depende del 

descubrimiento de una violación de ninguna otra sección de este reglamento. Las quejas de 

represalias serán sometidas al Director de Personal.

REGLAMENTO/PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

Aun en las comunidades más relacionales y solidarias, ocurren eventos personales e 

interpersonales, y desacuerdos, los cuales causan fricción, incomodo y desagrado entre sus 

miembros. Particularmente en las comunidades de vida y aprendizaje donde las jerarquías 

naturales de poder y responsabilidad deben ocurrir – tal como maestro y estudiante, supervisor 

y empleado, administrador y facultad/profesorado – las interacciones día tras día de seres 

humanos ocasionalmente entrarán en conflicto. Añádale a las mismas, situaciones de trabajo y 

aprendizaje, las exigencias multiculturales de distintas etnicidades, edades, géneros, lenguajes y 

experiencias y las tradiciones jerárquicas dentro del Ejército de Salvación, los malentendidos 

pueden aumentar. Debido a que cada uno de los factores anteriores pueden llevar a diferencias 

en poder percibido y expresado sobre otro, los derechos de cada individuo dentro de la 

comunidad deben ser considerados, protegidos y honrados, en la mayor medida posible. En una 

comunidad de aprendizaje espiritual basada en la fe, debemos abordar proactivamente, como 

modo preventivo, el hostigamiento, la explotación y la devaluación, potencial o percibida, el uno 

del otro. Este reglamento aborda el proceso de un esfuerzo colectivo para evitar y minimizar 

cualquier interacción de percepciones dañinas a cada cadete.
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Hay dos dominios básicos en los cuales pueden ocurrir los conflictos anteriores y deben ser 

considerados – asuntos académicos y desarrollo espiritual, asuntos personales relacionados más 

a las reglas del trato el uno con el otro. Los asuntos académicos deben ser abordados de forma 

parsimoniosa y en la tradición de los procesos académicos.  Mayormente se da el caso de un 

cadete que está en desacuerdo con la evaluación calificativa de su trabajo, los procedimientos y 

las interacciones en el salón de clases o, más ampliamente, el formato de los cursos y el 

curriculum. Los desacuerdos entre el estudiante y el maestro deben ser manejados por el 

acercamiento del estudiante al instructor para discutir y mediar la inquietud, primero. Mantenga 

en mente que en casi toda circunstancia el instructor tiene una mayor cantidad de experiencia, y 

usualmente educación formal, en el dominio de conocimiento que el estudiante promedio y si la 

evaluación coincide con el sílabo y las rúbricas provistas por el instructor del curso, la opinión del 

instructor debe tener precedencia.  Sin embargo, este proceso de mediación podría fracasar, y el 

estudiante e instructor, juntos, buscarían alternativas adicionales a través del Director de 

Curriculum (o persona designada) para una resolución.  El Director de Curriculum y cada parte 

involucrada podrán también buscar que la Junta de Revisión Académica considere y medie el 

asunto. Se recomienda encarecidamente que el instructor y estudiante juntos hagan el 

acercamiento a esta mediación, de ser necesaria.  La resolución por medio de esta segunda 

mediación es final en asuntos académicos.  

En asuntos personales, espirituales y condiciones de vida, los estudiantes han de considerar el 

proceso de acercamiento, antes sugerido, en asuntos académicos. Sin embargo, a menudo estas 

situaciones pueden ser más privadas, producir ansiedad y ser mentalmente dolorosas. En nuestra 

experiencia, algunos de estos conflictos personales y situaciones son tan angustiosos, que el 

querellante (la persona que se siente herida) NO puede acercarse al ofensor percibido, y no lo 

debe hacer sin consejo y/o apoyo. 
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En estos asuntos más personales, el Director de Personal es considerado el mediador, defensor 

y la ayuda final del querellante. Los procedimientos siguientes deben ser aplicados: luego de 

meditar y buscar la voluntad y el consejo de Dios, el Director de Personal debe ser informado de 

la querella/queja. Se deberá producir una declaración escrita de las percepciones del querellante 

sobre el incidente(s)/ interacción(es) que produce la querella. El querellante debe tener cuidado 

de no involucrar a otros cadetes, personal o profesorado/facultad para “crear un grupo de apoyo 

más fuerte”, sin embargo, un oficial singular e individual, miembro de la facultad podría ser útil 

para proveer reflexión mayor y perspectiva sobre estos asuntos. El Director de Personal deberá 

entonces presentarle la queja a la persona acusada y buscar comprensión, aclaración y cambios; 

esto debe ocurrir dentro de 25 días del recibo de la querella escrita. Esta mediación y a menudo 

procedimiento educativo con el ofensor(es) debe ser completada lo más rápido y 

minuciosamente posible y el acusado DEBE evitar cualquier amenaza o apariencia de represalia 

para evitar conflictos adicionales y, tal vez el castigo. La decisión del Director de Personal en la 

mediación y/o el castigo debe estar por escrito formalmente, y proveérseles a ambas partes 

dentro de un periodo de tiempo aceptable (preferiblemente dentro de los 10 días de la entrevista 

con el demandado) y ha de regir en estos asuntos. Si el querellante o el acusado no están 

satisfechos con la decisión, pueden apelar al Principal de Entrenamiento del Colegio. La apelación 

debe ser hecha dentro de los 25 días desde que se somete el reporte/la respuesta escrita del 

Director de Personal a ambas partes.  El Principal proveerá la resolución final escrita del Colegio 

(generalmente dentro de 14 días) como recomendación a la Junta de Revisión de Cadetes; las 

recomendaciones de este proceso deben ir a la Junta de Directores del Colegio en el Cuartel 

Territorial para la acción final. Cuando las deliberaciones están completas y se ha 

decidido/alcanzado una acción/resolución final, sólo las querellas/quejas formales serán 

guardadas en el archivo permanente del Director de Personal y, dependiendo del resultado, los 

cadetes involucrados. 

Finalmente, en asuntos de Hostigamiento Discriminatorio: El CFOT lucha por mantener una 

comunidad caracterizada por un respeto por los demás. Nuestra cultura de respeto significa que 

ningún tipo de hostigamiento discriminatorio ha de ser tolerado. A cualquier miembro de la 

comunidad del CFOT que atestigüe o ha sido sujeto a acciones o palabras que constituyen el 

hostigamiento se le exhorta reportarlo al Director de Personal, lo antes posible. 
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La querella/queja será investigada prontamente y de la manera más imparcial y confidencial

posible. A todos los miembros de la comunidad del CFOT se les requiere cooperar en cualquier 

investigación de querella u hostigamiento. Se alcanzará una resolución para cada querella en un 

periodo de tiempo aceptable y le será comunicada a las partes involucradas. A los cadetes que 

estén sufriendo conflictos u hostigamiento se les exhorta a notificarle al acosador alegado que 

su comportamiento es ofensivo y desagradable; sin embargo, de no hacerlo no impedirá la 

presentación de la querella. Además, al usar el proceso de querella del Colegio, el querellante no 

pierde el derecho de someter una denuncia con cualquier agencia de acción regulatoria externa 

de ser necesario. El Director de Personal (o la persona designada) investigará toda denuncia y se 

hará todo esfuerzo por respetar la confidencialidad de todas las personas involucradas, 

consistente con el deber del oficial para investigar y resolver tales denuncias bajo los reglamentos 

federales y estatales. Se hará un intento de resolver la denuncia de manera informal. Si el asunto 

no puede ser resuelto de manera informal, se le exhortará al querellante que someta una 

denuncia formal, según los procesos anteriormente especificados. Se le proveerá una copia 

escrita de la denuncia a la persona acusada. El Director de Personal (o la persona designada) hará 

el esfuerzo posible por, cuando le sea posible, reportar los resultados finales de la investigación, 

incluyendo la respuesta del acusado y del querellante, al Principal de Entrenamiento dentro de 

45 días laborales. El Director de Personal, a solas, les notificará a las partes de la acción(es) que 

ha de ser tomada a menos que se haga una apelación por cualquiera de las partes al Principal. 

Cualquier intento de represalia o amenaza de represalia en contra de cualquier persona que 

ejerza su derecho de someter una denuncia formal o informal o de testificar u ofrecer evidencia 

conectada a una denuncia, es una violación de este reglamento.

Denuncias falsas: Un individuo que someta una denuncia o queja de buena voluntad no será 

sujeto a sanciones Colegiales. Sin embargo, si una investigación revela que una denuncia o un 

testigo ha, deliberadamente, hecho acusaciones falsas o ha sido intencionalmente deshonesto, 

ese individuo enfrentará acción disciplinaria, hasta e incluyendo terminación de su estatus como 

cadete o su despido, para poder proteger la integridad del reglamento en proceso y para proteger 

a la persona falsamente acusada.
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PROCESO DISCIPLINARIO – CUMPLIMIENTO

Un cadete que no acepte un juicio disciplinario o no cumpla con una sanción disciplinaria, que 

tome acción para influenciar u obligar un testimonio en un juicio disciplinario O que tome una 

acción que altere o perjudique una investigación o juicio, será hallado en violación de 

incumplimiento con el proceso disciplinario. Cualquier cadete que a sabiendas provea 

información falsa en un juicio también podría ser hallado en violación de este u otras partes del 

código.

Por favor véase el manual de las 3Ss, “A Salvo, Seguro, y Sensible” (“Security, Safety & 
Sensitivity”) para la siguiente información. 

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR INCIDENTES

EQUIPO DE SEGURIDAD 

POSESIÓN ILEGAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS O ARMAS

NOVATADAS (HAZING)

ROBO, MALVERSACIÓN, TERGIVERSACIÓN, O LA VENTA O USO NO AUTORIZADO DE LA 

PROPIEDAD DEL CFOT

OFENSAS CIVÍLES O CRIMINALES

COMPORTAMIENTO DESORDENADO, VIOLENTO O PELIGROSO HACIA UNO MISMO U OTROS

DIRECTIVAS RAZONABLES DE PARTE DE OFICIALES O MIEMBROS DEL PERSONAL DEL CFOT

VENTAS Y SOLICITACIÓN

HOSTIGAMIENTO, DISCRIMINACIÓN Y AGRESIÓN EN LA COMUNIDAD DEL CFOT

REGLAMENTO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

DEFINICIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PARA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

REGLAMENTO/PROCEDIMIENTO DE QUEJAS

PROCESO DISCIPLINARIO – CUMPLIMIENTO
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SALUD Y BIENESTAR

FILOSOFÍA DE CUIDADO DE SALUD 

El College for Officer Training opera bajo la premisa de que cada cadete, por virtud de su 
aceptación, da indicación de una salud física sana.

Le respetamos y animamos a manejar su propia salud y necesidades médicas, y las necesidades 
de sus hijos. La Oficina de Salud del CFOT está disponible para apoyarle en su transición y en el 
caso de que necesite ayuda para encontrar un médico de cabecera o especialista. 

En el caso de una emergencia médica, por favor busque la atención médica apropiada y 
notifíqueselo al Director de Personal o al Director Asociado de Personal y a la Enfermera 
Lincenciada.

Habrá momentos en que la Oficina de Salud y Bienestar esté cerrada (Fines de semana largos, 

Días no programados, Feriados, Nombramiento de Verano, fines de semana, etc.). El cadete es 

responsable por buscar atención médica por su cuenta durante estos momentos. Por favor véase 

el CFOT Health and Wellness website para encontrar un listado de cuidado médico alterno en el 

área. Además, los cadetes pueden acceder a la lista de proveedores médicos en el Share drive o

en la Oficina de Salud y Bienestar (Health and Wellness Office).

Es reglamento del CFOT guardar récords médicos precisos para todo cadete y sus hijos. Los 
récords médicos se guardan en un archivo con tranca en la Oficina de Salud según el 
reglamento HIPAA.

El personal médico usa medios electrónicos para guardar sus récords y son los únicos individuos 
que tienen acceso a esa información. 

Cualquier cambio a su estatus de salud o cuidado médico no rutinario, recibido fuera de la 
Oficina de Salud del CFOT deberá ser reportado a la enfermera y/o Director de Personal para 
poder mantener sus récords médicos actualizados y precisos. 
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REPORTAR Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Cualquier cadete o hijo que esté enfermo y necesite ser excusado de clases, actividades (Field 

Training), o Family Care Center deberá enviar una nota vía Lotus Notes a “CFOT Sick 

Report/CFOT/USE/SArmy”. No incluya la razón por su ausencia cuando someta un “sick-report”. 

Sólo escriba, “Yo o mi hijo estaremos ausentes.” Esto incluye TODO día de actividad 

programado incluyendo los domingos y las colectas (kettles). 

No es aceptable reportar ausencia por enfermedad luego de haber faltado a las 
clases/actividades o detalles. 

Hay un vehículo para emergencias disponible para propósitos de urgencias médicas. El vehículo 

puede ser obtenido a través de la Oficina de Salud. El uso del vehículo de emergencias será a 

discreción del Director de Personal y la Oficina de Salud. Si no le es posible comunicarse con el 

Director Asociado de Personal o la Oficina de Salud, comuníquese con el Oficial de Transportación 

(Transportation Officer).

Se espera que los cadetes traten/manejen las enfermedades/males menores, tales como 
dolores de cabeza, condiciones de sinusitis, alergias, etc. y continúen su itinerario Colegial 
normal. Cuando un cadete (o hijo) es excusado debido a enfermedad, se espera que el cadete 
(hijo) permanezca en su residencia (excepto para ir al doctor o a la farmacia) durante el día y la 
noche. En algunos casos, el cadete podría estar lo bien suficiente para volver a clases en algún 
momento del día, pero de lo contrario, el cadete deberá permanecer en su residencia. Es 
inaceptable ir al comedor, a otras actividades del campus (incluyendo Campus Ministries), a las 
residencias de otros cadetes o, en caso de enfermedad, tener visitas en sus residencias. Debido 
a que vivimos en comunidad y las enfermedades se transmiten rápidamente, se espera que 
cada cadete respete la solicitud de limitar las visitas. Si un cadete regresa a su casa por 
enfermedad, el cadete regresará a su residencia y someterá un “CFOT Sick Report”. 

Las enfermedades más serias han de ser informadas a la Oficina de Salud y al Director de 
Personal y el cadete deberá buscar el cuidado médico correspondiente. 
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Toda cita médica y dental rutinaria ha de ser pautada para tiempo no programado y 

reportada a la Oficina de Salud (véase la sección de reglamentos de asistencia en el Catálogo 

del CFOT para reglamentos concernientes a las ausencias excusadas de clases y 

asignaciones/tareas.). De haber un conflicto con el itinerario, el cadete es responsable por 

hacer los arreglos pertinentes (Formularios de ausencia excusada y vehículo solicitado/Special 

Request forms and Vehicle Request forms) a través del Departamento de Personal por lo menos

48 horas antes de la hora de la cita, excepto en el caso de una emergencia.

Si un cadete tiene restricciones médicas para una actividad, se deberá obtener un reporte 
detallado del doctor que restrinja la actividad y someterlo a la Oficina de Salud. Si las 
restricciones continúan pasado el tiempo recomendado según la receta, el cadete necesitará 
evaluación adicional. También deberá reunirse con el Director de Personal para determinar un 
plan de acción. Si los tratamientos de seguimiento o las citas son requeridos, el cadete le 
informará a la Oficina de Salud (Health Office) de la fecha y hora de estas citas tan pronto 
sean pautadas. 

Todo diagnóstico y reporte escrito de las citas para físicos, cuidado rutinario, enfermedades 
graves, heridas, referidos para especialistas o procedimientos han de ser traídos o enviados 
por facsímil (845-368-7257) a la Oficina de Salud para ser guardado en el récord médico. 

Los cadetes que estén recibiendo cuidado médico de especialistas fuera de la Oficina de Salud 
deberán obtener una nota de su médico(s) bosquejando limitaciones concernientes a clases, 
actividad física, y detalles. 

EMBARAZO 

Se espera que los cadetes participen completamente del programa entero de entrenamiento. 
De surgir un embarazo durante el tiempo en el CFOT, se espera que el cadete asista a todas las 
actividades y cumpla con todos sus trabajos asignados. (Véase Curriculum Statement) 

Cuando una pareja de cadetes descubre su embarazo, deberá pautar su primera cita prenatal y 
luego darle la siguiente información al Director de Personal/Director Asociado de Personal y a la
Oficina de Salud: 

o Nombre del Obstetra/Partera/Oficina o Grupo de OB 
o Fecha de parto esperado confirmado por el médico 
o Itinerario de citas prenatales 
o Nota del médico concerniente a restricciones físicas según sea necesario
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AUSENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

Al día siguiente de haber nacido el bebé, el padre comenzará su ausencia por paternidad de 
cinco días. Estos días han de ser tomados consecutivamente y no incluye fines de semana y/o 
feriados. La ausencia por maternidad comienza el día del parto y usualmente dura de 4-6 
semanas según las recomendaciones del médico y en consulta con la madre. La madre cadete 
podrá participar en la comunidad según sienta que deba y a su discreción durante su ausencia 
por maternidad. El recién nacido es bienvenido en la comunidad a discreción de los padres. 
Toda mujer en una ausencia por maternidad de seis semanas deberá tener una nota de su 

obstetra, dándole el visto bueno para regresar a clases y actividades. De ser necesaria una 

extensión a la ausencia de seis semanas estándar, será necesaria una nota del doctor y consulta 

con el Director of Personnel/Associate Director of Personnel y el Health Office.

Cuando la madre reciba el visto bueno para asistir a sus clases, los padres comenzarán a asistir 
a sus clases y actividades completas alternándose, a menos que el médico de la madre indique 
lo contrario. La madre entonces continuará sus responsabilidades de detalles los viernes, 
asistencia completa a clases y toda actividad después que el doctor autorice la asistencia del 
bebé en FCC. Las responsabilidades de los detalles diarios continuarán cuando el bebé tenga 6 
meses. 

Los bebés son admitidos a Campus Ministries luego de que los padres sometan un certificado 
de salud del pediatra a Campus Ministries y la Oficina de Salud documentando las vacunas 
apropiadas y aprobación para la admisión al cuido diurno, según los reglamentos del estado de 
NY. Esto usualmente ocurre a las ocho semanas de nacido. 

Nota: Si el parto ocurre durante su nombramiento de verano, las directrices para las 
expectativas y responsabilidades serán discutidas y negociadas con el oficial 
directivo/supervisor. 

Hay provisión de reembolso para formula y/o comida de bebé hasta el primer cumpleaños del 
niño. La Oficina Ejecutiva (Business) aceptará recibos de reembolso hasta $150.00 por mes 
cuando la fórmula sea comprada a $50.00 por mes para comida de bebé. 
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Los recibos deben ser firmados por la enfermera antes de recibir el reembolso a través del 
Departamento de Finanza. Todo recibo de reembolso deberá ser sometido a la Enfermera 
Licenciada y luego llevado al Departamento de Finanza. 

Mientras el cadete esté en su nombramiento de verano, recibirá un estipendio. Por tanto, es 

responsabilidad del cadete comprar la fórmula/comida de bebé sin reembolso. Al regresar para 

su segundo año, el cadete puede solicitar para recibir reembolso una vez más. Esto es hasta el 

primer cumpleaños del niño.

Los padres cadetes le notificarán a la Oficina de Salud y al Director de Personal/Director 
Asociado de Personal cuando nazca el bebé. El cadete le proveerá la información del bebé. 
(Hora de nacimiento, sexo, nombre, peso, largo). El Director de Personal entonces procederá a 
enviar esta información al Principal de Entrenamiento, al Secretario de Personal de THQ y al 
cuerpo de cadetes. 

GASTOS Y COBERTURA MÉDICA 

Los cadetes tienen cobertura médica, dental y visión comparable a los oficiales activos. Todos 
los cadetes de primer año deben estar al día con su mantenimiento dental. Si necesita limpieza 
dental (han pasado 6 meses desde su última limpieza), el cadete se lo deberá informar a la 
Oficina de Salud y hacer una cita con un dentista local. El seguro médico dental tiene el 
propósito de mantener su salud dental y tratar cualquier condición dental de emergencia. Los 
cadetes e hijos de cadetes no deberán comenzar ningún procedimiento dental de ortodoncia, 
reconstructiva o cosmética durante su tiempo en entrenamiento. Los representantes de 
Chesterfield proveen un seminario informativo cada otoño para instruir a los cadetes sobre los 
procedimientos apropiados para el uso de su plan médico. Por favor véase sus instrucciones 
escritas y de ser necesario, llame a su línea de servicio al cliente. 

Cuando gaste dinero en recetas o artículos médicos, traiga sus recibos a la Oficina de Salud para 
que sean firmados y luego preséntele sus recibos a la Sra. Robin Fraser en el Departamento de 
Negocios (Business) para su reembolso. 

COMIDA PARA CADETES AUSENTES POR ENFERMEDAD

Debido a que no se les permite a los cadetes ausentes por enfermedad asistir al comedor, si 
requiere ayuda para obtener comida del comedor, podrá comunicarse con el Health Office.
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FOMENTACIÓN DE SALUD Y BIENESTAR 

El Centro para Control de Enfermedades y el Instituto Nacional para la Salud se han unido con el 
Departamento de Salud y Recursos Humanos de los EE.UU. para promover estilos de vida 
saludables como primera medida para reducir la incidencia de enfermedades/males crónicos, 
tales como la diabetes, enfermedades cardíacas y presión sanguínea/arterial elevada. Han 
identificado que la obesidad es una epidemia de gran proporción entre los americanos. Al 
glorificar a Dios con nuestros cuerpos, es importante que cuidemos nuestros Templos con los 
cuales hemos sido bendecidos. 

Se recomiendan prácticas saludables en la vida personal del cadete. Bañarse regularmente, 
higiene dental diaria (cepillarse y usar hilo dental), cuidar sus uñas, cabello, piel (incluyendo 
aplicación de bloqueador solar). 

MANEJO DE PESO 

La Oficina de Salud está disponible para apoyar y abordar cualquier inquietud de forma

individual y discutirá cualquier estrategia para planes de acción. 

Se le exhorta a todo cadete mantener un peso y una condición física saludable haciendo lo 
siguiente: 

* una dieta bien equilibrada, baja en grasas saturadas 
* ejercicios regulares 
* monitorear su peso regularmente 
* practicar estrategias de manejo de estrés 
* buen descanso e higiene 

APTITUD FÍSICA

Como parte de su entrenamiento en el CFOT, se le requiere a todo cadete participar de 
actividades físicas regulares para cumplir con el requisito de aptitud física según especificado 
por la Oficina de Salud. Cualquier excepción o arreglo será hecho por el Director de 
Personal/Director Asociado de Personal en consulta con la Oficina de Salud. 

Hay dos Centros de Aptitud Física: uno en el sótano de Agnew Hall y otro en el segundo piso de 
Davidson. El horario del salón de ejercicios es de 6:00 am a 10:00 pm (Agnew) y 11:00 pm 
(Davidson). 

Las siguientes directrices deberán ser respetadas en ambas áreas: 

• Ningún niño menor de 17 años ha de asistir al centro de aptitud física sin la 
supervisión, preferiblemente de uno de sus padres. 
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• Todo equipo ha de ser cuidado apropiadamente limpiando el equipo usado con 
desinfectante luego de cada uso. 

• Todo equipo ha de ser ubicado en las áreas designadas cuando haya terminado su 
rutina/ejercicio. 

• No se permite comida en los centros de aptitud física, y sólo agua como bebida puede 
ser consumida en estos salones. 

• Por favor sea respetuoso de aquellos que viven en las residencias cerca de los centros 
de aptitud física cuando toque música y/u otras distracciones. 

• El equipo de sonido y televisor son para uso cuando esté en los centros y han de ser 
tratados con cuidado y respeto. Por favor absténgase de tocar música o TV/películas 
inapropiadas, etc. 

Por favor haga el esfuerzo de mantenerse saludable en esta comunidad de unión estrecha-
LÁVESE LAS MANOS A MENUDO, use los desinfectantes antibacteriales que están ubicados 
alrededor del recinto y en el comedor, cúbrase la boca y nariz cuando tosa/estornude con el 
aspecto interior de su codo, duerma de 7-8 horas, y aliméntese apropiadamente. 

CUIDADO DE SALUD ESPECIAL PARA HIJOS 

Para que un medicamento le sea administrado a un niño en Family Care, el pediatra del niño 
deberá llenar y firmar un formulario para medicamentos administrados en el cuido del estado 
de Nueva York (NYS). Estos están disponibles con el Campus Ministries Manager. Es aconsejable 
obtener algunas copias para tener a la mano cuando lleve a su hijo al médico. 

Si un niño es asmático o sufre de alergias, por favor traiga al menos una dosis del medicamento 
apropiado al Family Care Center donde será marcado con el nombre del niño e instrucciones 
completas, y guardado para uso en caso de que sea urgentemente necesario cuando los padres 
estén fuera del campus. El consentimiento para la administración del medicamento deberá ser 
completado con instrucciones para el uso de estas medicinas. 

EQUIPO PRESTADO DEL CENTRO DE SALUD 

Hay equipo médico duradero disponible a través del Centro de Salud tales como máquinas de 

terapia (nebulizers), muletas, férulas (splints), etc. Es aconsejable que los cadetes compren su 

propio suministro para su comodidad personal. Por favor comuníquese con la Oficina de Salud 

para tomar el equipo prestado. Todo artículo prestado deberá ser devuelto antes del final del 

año académico en su verificación de salida en junio.
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PROGRAMAS DE DEPORTES Y RECREO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Los programas de Deportes y Recreo son ofrecidos como extensión a la Oficina de Salud y 
Bienestar para mejorar las necesidades físicas y holísticas de la comunidad del CFOT. Los 
programas proveerán un desahogo físico saludable, al también proveer oportunidades sociales 
que llevan al desarrollo de comunidad. Las actividades deportivas ofrecidas modelarán 
programas para los cadetes que pueden ser usados en ambientes de Cuerpo para mejorar el 
ministerio del Cuerpo local.

METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAM  

• Ofrecer programas que provean oportunidades para la actividad física, llevando a los 
participantes a mantener un estilo de vida saludable a través del ejercicio, la liberación 
de estrés, desarrollo de comunidad, y refrigerio espiritual. 

• Proveer oportunidades para competencias saludables y compañerismo en la comunidad 
del CFOT.

• Ofrecer actividades deportivas para cadetes, familias de cadetes, oficiales, y empleados 
durante el año escolar.

• Modelar programas deportivos Cristo céntricos que puedan ser usados en el ambiente de 
Cuerpo para mejorar el ministerio y la obra de alcance.

ACTIVIDADES E ITINERARIO 

Los programas específicos desarrollados dependerán del deseo de la población del CFOT. Para 
ayudar a cubrir los gastos deportivos, las siguientes cuotas deberán ser pagadas antes de 
participar: 
1). $10.00 para cualquier liga deportiva por periodo académico. 
2). $10 por la clase de Master Al por periodo académico. 
3). $10 para natación en el Suffern High School por periodo académico. 
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Algunas actividades específicas han de ser incluidas según a continuación: 

• Liga de Vólibol Co-ed y Vólibol de Gimnasio Abierto 

• Liga de Baloncesto de Damas (Año por Año) 

• Liga de Baloncesto de Caballeros y Baloncesto de Gimnasio Abierto 

• Liga de Fútbol (Soccer) y Fútbol (Soccer) de Gimnasio Abierto 

• Gimnasio Abierto – Baloncesto y Fútbol (Soccer) (en Pepper Field) 

• Salones de Pesas: Los Salones de Pesas están localizados en el sótano de Agnew y el 
gimnasio Davidson en el 2do piso 

• Salón de Juegos: Davidson. mesa de billar, ping pong, bubble hockey, dardos, juegos de 
arcade, y un televisor. 

• Otras Actividades: Corn Hole, Slam Jam, Ladder Ball, Tennis, Frisbee, Soccer ball, Vólibol, 
Baloncesto, Kick Ball, Wiffle Ball and Bat, and Bikes

• Eventos Especiales: Pepper Bowl, Watson Classic, Davidson Cup, Pequeño Torneo de 
Baloncesto, Banquete de Ministerios Deportivos.

El itinerario de actividades estará disponible para cada periodo académico. 

Páginas de Facebook para actividades antes mencionadas: 

• Baloncesto – Liga de Baloncesto del CFOT/Gimnasio Abierto

• Fútbol (soccer) –Liga de Fútbol del CFOT 

SALONES DE EJERCICIO

Hay salones de ejercicio en Davidson Hall en el segundo piso y el nivel bajo de Agnew Hall.  

Estas son áreas de ejercicio co-ed.  Debe tener cuidado con el uso del equipo. Jóvenes de 17 

años y menores siempre necesitarán supervisión de un adulto.  Se requiere que siga los 

reglamentos establecidos. Estas instalaciones son para el uso de los miembros de la comunidad 

del CFOT solamente, a menos que sea aprobado por la Administración. Los salones de ejercicio 

estarán disponibles de 6:00AM a 10:00 PM (Agnew) y 11:00 pm (Davidson). 

USO DEL GIMNASIO
El uso del gimnasio es sólo para las familias del personal/empleados y los cadetes que residen en 

el recinto, a menos que sea aprobado por el Assistant Training Principal for Administration 

(ATPA). El uso del Davidson Gym deberá ser reservado a través del ATPA. Las horas de operación 

para el Watson Gym son de 5:30 am hasta las 11 pm. 
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DIRECTRICES DEL GIMNASIO

Programación: 

• Consulte el itinerario del gimnasio fijado (posted) en o cerca del gimnasio para 
disponibilidad. 

• El uso de los gimnasios primero debe ser aprobado por el Coordinador de Deportes y 
Recreación; sin embargo, si está usando estas áreas para cualquier tipo de fiesta, la 
aprobación deberá pasar primero por el Departamento de Personal Y la oficina del ATPA 
con copia al Coordinador de Ligas Deportivas (Sports League Coordinator) y la 
Enfermera Licenciada (Registered Nurse). 

• Todo grupo deberá salir de la instalación a no más tardar de las 11:00 pm. Cada 
grupo/persona deberá adherirse al horario que fueron asignados y no podrán extender 
las horas sin aprobación. 

Comida/Agua: 

• No se permite absolutamente ninguna comida en el gimnasio (excepto durante una 
función aprobada que lo justifique). Las bebidas deberán estar cubiertas, en 
contenedores que no sean de vidrio. 

Supervisión: 

• Los niños/adolescentes de 17 años y menores deben estar bajo la supervisión directa de 
un padre o líder cuando usen las instalaciones o participen de una actividad de 
programa supervisada. Para su seguridad, a los niños no se les permite entrar a ciertas 
áreas de las instalaciones (ej. detrás del área de la tarima). 

• El padre/líder/supervisor deberá ser mayor de 18 años y permanecer hasta que todos 
los participantes hayan salido y notificarle al Guardia de Seguridad luego del horario –
antes de salir del edificio. Esto asegurará que el gimnasio esté trancado y dejado en 
buenas condiciones. 

• El supervisor es responsable por asegurar que el área haya quedado limpio y ordenado. 
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Mala Conducta: 

• Cualquier grupo/personas que no cumpla con las reglas o que cause daño a la 
instalación podrá estar sujeto a terminación del uso del edificio y al pago de 
reparaciones. 

• Las payasadas, peleas, y comportamiento destructivo y amenazante, y el lenguaje 
irrespetuoso son prohibidos y podrían resultar en la suspensión de privilegios del 
gimnasio por el día, semestre, año, o indefinidamente. 

Equipo: 

• El equipo se podrá tomar prestado, véase formulario(s) separado vía el Coordinador de
Ligas Deportivas. La devolución y condición del equipo es responsabilidad del 
padre/líder/supervisor. Si el gimnasio requiere un montaje, se requerirá una notificación 
al menos dos o tres días por adelantado. 

• Devuélvale todo el equipo al Coordinador de Ligas Deportivas o al Cadete Auxiliar 
(Orderly) de Detalles de la Oficina de Salud. 

Vestimenta: 

• Se requiere vestimenta atlética apropiada. Se deberán usar camisas en todo momento. 

• No se permiten pies descalzos, zapatos abiertos, zapatos de la calle o atléticos que 
marquen/manchen el piso, en el gimnasio o en las canchas. No se permiten tacones 
(cleats) de metal en el edificio. 

Seguridad: 

• El College for Officer Training del Ejército de Salvación no es responsable por artículos 
perdidos o robados. 

• Las puertas externas deberán permanecer cerradas debido a reglamentos de seguridad 
e incendios, las puertas de entrada al gimnasio deberán permanecer sin tranca durante 
su uso. Será la responsabilidad del padre/líder/supervisor controlar la entrada al 
gimnasio y también notificarle a mantenimiento o al guardia de seguridad activo (luego 
del horario laboral) cuando haya terminado, y notificarles a las partes respectivas de 
cualquier inquietud. 

• No se permiten productos de alcohol o tabaco en la instalación. Hay un área designada 
para fumar localizada detrás del muelle de carga de la cocina (loading dock)

Nota: Se podrá dar el caso en que los itinerarios deban ser ajustados basado en los eventos 
imprevistos. De ser así, usted será notificado lo antes posible y se hará todo intento para 
proveer un resultado positivo.
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Todo asunto concerniente a los gimnasios, centros de aptitud física, equipo deportivo y 
recursos recreacionales deberán ser reportado a la Enfermera Licenciada o Mantenimiento
para atención inmediata.
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DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS/FINANZAS (BUSINESS)

PROPÓSITO 

El Departamento de Negocios del CFOT existe para modelar, enseñar e implementar prácticas 
de mayordomía cristianas efectivas, cumplir con los reglamentos fiscales del Ejército de 
Salvación y proveerles un apoyo y servicio excelente a los Cadetes, al Profesorado (Faculty ) y al 
Personal (Staff). 

El Departamento de Negocios maneja todas las Finanzas, Propiedad, Vehículos, Seguros, y La
Seguridad del Recinto para el Colegio. 

FINANZAS 

Todos los cadetes llegan al College for Officer Training con un presupuesto aprobado de su 
Cuartel Divisional. Cada cadete es el responsable máximo por sus propias finanzas durante sus 
dos años de entrenamiento. Se hará todo esfuerzo para ayudar a los cadetes a mantener una 
buena mayordomía de su presupuesto. Hay personal disponible para ayudar cuando sea 
necesario. Durante las primeras semanas de entrenamiento, los cadetes tendrán la oportunidad 
de sentarse con el Director of Business y/o el Assistant Director of Business para repasar su 
presupuesto aprobado y determinar su estipendio quincenal basado en fondos disponibles. En 
el caso de una emergencia o cambios imprevistos, deberá planificar notificarle al Director of
Business o al Assistant Director of Business inmediatamente.

Los cadetes son responsables por revisar, confirmar, y verificar que los recursos financieros que 
aparecen en sus presupuestos aprobados hayan sido asegurados o que serán enviados al 
Colegio dentro de un tiempo razonable. De haber alguna pregunta sobre cualquier 
asunto/recurso, el cadete deberá revisarlo con el Assistant Director of Business. 

No se les recomienda a los cadetes que incurran en deudas con el uso de tarjetas de crédito o 
cualquier otro medio durante sus dos años de entrenamiento. 

CUOTAS DE FAMILIAS Y CUIDADO DE NIÑOS

Los padres cuyos hijos los acompañan al CFOT deberán tener el apoyo financiero adecuado 
para cubrir los gastos de cuido y toda cuota médica relacionada. Los cadetes deberán hacer sus 
pagos al llegar al colegio por el año entero de entrenamiento. 
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Si un hijo llega a un nivel de edad superior durante el año de entrenamiento, las cuotas serán 

calculadas basadas en el número de semanas en cada categoría por edad.

En el caso de que nazca un hijo durante el año de entrenamiento, la cuota semanal 
(prorrateada hasta el Comisionamiento) será cobrada al entrar al cuido (family care). 

CANCELACIÓN Y REEMBOLSO 

En el evento de que el entrenamiento de un cadete se vea interrumpido o cancelado antes de 
ser comisionado, lo siguiente será deducido antes de emitir un reembolso: 

• Cuotas de servicio 

• Costo de trasportación a su casa, de ser pagada por el Ejército de Salvación. 

• Becas Académicas que hayan sido acumuladas a través de la participación en actividades 
del Ejército de Salvación o becas recibidas de fondos del Ejército de Salvación. 

La porción prorrateada exacta de la cuota de matrícula será entonces otorgada según la
siguiente escala: 

Antes de comenzar las clases 100 % 
Dentro de dos semanas después del comienzo de clases 90 % 
Dentro de seis semanas 60 % 
Dentro de ocho semanas 40 % 
Dentro de diez semanas 20 % 
En adelante Sin reembolso 

Los reembolsos serán emitidos a las fuentes de fondos correspondientes. 

GASTOS MÉDICOS Y DENTALES DEL CADETE 

Todos los cadetes y cualquier hijo dependiente son cubiertos por el Plan de Cuidado de Salud 
para Oficiales (OHCP). La Minuta oficial (Officer Health Care Plan Minute 1N) que explica los 
detalles del OHCP está disponible en el Lotus Notes Minutes Database. 

BECAS DE LIBROS PARA CADETES
Hay una beca de libros disponible para todos los cadetes. El Colegio le reembolsará a cada 
cadete el 50% del costo de libros y otros materiales educativos comprados. El reembolso 
máximo por año escolar es de $300 por cadete. 
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Este plan incluye la compra de libros (incluyendo Biblias y El Cancionero del Ejército de 

Salvación) y material educativo tal como CDs, DVDs, y programas de computadora. El plan no 

incluye libros, CDs/DVDs/programas de computadora (incluyendo música y acompañamiento) 

de ficción o entretenimiento, y CDs en blanco u otros aparatos de almacenaje. Aunque el plan 

del cadete permite el reembolso de libros electrónicos, la compra de tabletas lectores 

electrónicos (IPad, Kindle, etc.) NO es permitida. 

Toda beca de libros deberá ser sometida al Asistente del Director de Negocios. El Asistente del 
Director de Negocios los aprobará y el reembolso será entonces emitido. Para matrimonios, 
será necesario que ambos nombres de los cadetes estén en el formulario de reembolso. Las 
solicitudes de reembolso deberán ser hechas dentro de 60 días de compra de materiales 
educativos. Deberán asegurar récords personales precisos relacionados a la beca de libros. Se 
requerirá un reembolso si la cuenta está sobregirada (overdrawn). 

Las Becas de Libros cubren de octubre a mayo. 

FONDO PARA PRÉSTAMO DE CADETES (SEGUNDO AÑO SOLAMENTE) 

El fondo de préstamos del cadete provee un préstamo máximo de $1,000 por cadete y $2,000 
por parejas casadas. El préstamo de cadetes podría ser otorgado con el propósito de satisfacer 
los gastos directamente relacionados al segundo año de entrenamiento. Los fondos no están 
disponibles para gastos relacionados al primer año de entrenamiento. El préstamo del cadete 
sólo estará disponible después que todas las demás fuentes hayan sido investigadas. Por favor 
sepa que este préstamo no es perdonable y debe ser pagado por completo. 

DIEZMOS/OFRENDAS DEL CADETE 

A los cadetes se les pedirá participar de ofrendas proporcionadas por medio del Sistema de 
cartuchos. A los cadetes se les proveerán sobres de cartucho. Estos sobres serán usados para 
darle a cada cadete/familia de cadete la oportunidad para participar de ofrendas continuas. Las 
directrices para este programa serán compartidas con los cadetes al entrar al College for Officer 
Training. 
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Es importante tener en cuenta que el diezmo recogido es aplicado a la meta general de 

Servicios Mundiales del CFOT. Esta meta es una cantidad específica asignada por el Cuartel 

Territorial.

Las ofrendas del domingo por la mañana ofrecen apoyo a nuestro esfuerzo de Servicios 
Mundiales. Durante el año los cadetes participan de eventos y proyectos especiales para 
recaudar fondos para los servicios del Ejército de Salvación alrededor del mundo. 

VIDA RESIDENCIAL

Una de las bendiciones obvias del Colegio de Entrenamiento es la oportunidad de vivir en 
comunidad con otros creyentes y salvacionistas. Para poder hacer de esta experiencia la más 
agradable para todos, todos deben respetar ciertas directrices. Los cadetes y sus hijos son 
responsables por saber, entender y vivir dentro de los procedimientos del CFOT y los 
reglamentos que gobiernan las residencies a las que entran. 

La mayordomía de la propiedad del Ejército de Salvación es una parte vital de nuestra disciplina 
espiritual y entrenamiento como futuro oficial del Ejército de Salvación. Se espera que todo 
comportamiento dentro y fuera del recinto sea gobernado por las convicciones bíblicas propias 
y el deseo personal del cadete de vivir una vida santa en vez de reglas impuestas externamente. 
Sin embargo, debido a que esto es un proceso de desarrollo individual y que los cadetes entran 
al entrenamiento en niveles distintos de desarrollo y madurez espiritual, se reconoce que 
algunos cadetes podrían necesitar más dirección en esta área que otros. 

Los asuntos en la Sección de Vida en Comunidad y otras partes de las Directrices Comunitarias 
del CFOT relacionadas a la vida en comunidad, aplican a todos los que viven en el recinto 
incluyendo niños y jóvenes. Cada cadete es responsable por orientar a todo miembro familiar 
y huéspedes/invitados especiales de las directrices, los reglamentos y procedimientos que 
gobiernan las residencias y la vida en comunidad. 

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA RESIDENCIA/INSPECCIONES 

Todo cadete es responsable por el cuidado diario y la limpieza semanal de su propia vivienda. 
Debido a las restricciones de seguridad en casos de fuego, no se deberán dejar artículos 
personales en los pasillos o vestíbulo (lobby). 

El propósito de las inspecciones regulares de las viviendas es para asegurar que se mantenga un 
estándar aceptable y para permitir medidas de exhortación y corrección cuando sea necesario. 
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Se realizarán inspecciones de las habitaciones mensualmente y/o según sea necesario. Las 

fechas para estas inspecciones serán anotadas en el calendario mensual del cadete. Además, las 

inspecciones de áreas específicas podrían ser realizadas a discreción del Oficial de Hogar (Home Officer), 

de ser necesario. Esto es en preparación para el proceso de inspección regular que se lleva a cabo en 

todos los Comandos en el Campo (field) para el mantenimiento de las propiedades del Ejército. 

Los Oficiales inspectores estarán buscando limpieza general, daños a las paredes o los muebles 
u otros daños a la propiedad. Tal vez haya ocasiones en que sus pertenencias personales serán 
movidas para poder realizar una inspección apropiada, ej. áreas alrededor del lavamanos, 
inodoro y los topes de los mostradores. 

A cada cadete se le proveerá una copia del formulario de inspección y los formularios 
completados serán archivados. A los cadetes se les requiere participar de las inspecciones de 
habitación programadas. 

De no lograr una calificación de “bueno” o “excelente” en las inspecciones, resultará en lo 
siguiente: 

• Primer incumplimiento – Instrucción de cómo corregir con una inspección de 
seguimiento, de ser necesario. 

• Segundo incumplimiento – Entrevista con el Home Officer o Director de Personal o el 
Director de Business. 

• Tercer incumplimiento – Referido a la Junta de Revisión. 

MANTENIMIENTO REGULAR DE VIVIENDAS Y PROPIEDAD PRIVADA DEL EJÉRCITO DE 
SALVACIÓN 

El campus Colegial está bien cuidado. Tomará el interés personal y esfuerzo de todo miembro 

de la comunidad mantenerlo de esta forma. Cada cadete e hijo es miembro del equipo. Les 

pedimos que unen sus fuerzas al personal de mantenimiento para mantener el campus 

atractivo y limpio y en condiciones excelentes. 

Déjese guiar por lo siguiente: 

1. Reparaciones 
Por favor notifíquele al Departamento de Mantenimiento por medio de un formulario de requisa 

en Sistema (Maintenance Request On-line form) localizado en la página principal de Lotus (Lotus 

Notes’ USE Home Page) para reparaciones necesarias. Las reparaciones de emergencia han de 

ser reportadas al Gerente de Instalaciones (Facilities Manager – Business Department) 

inmediatamente. A menos que sea una emergencia, por favor no someta requisas de 

mantenimiento entre las 11PM y 7 AM.
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2. Cuidado de alfombras y tapetes 
Al menos dos veces a la semana use la aspiradora de polvo para limpiar la alfombra 
completamente en su vivienda. Pase la aspiradora de polvo por las entradas y las habitaciones 
más frecuentadas, a diario, para remover suciedad y basura de la superficie. La atención 
inmediata a manchas y áreas problemáticas a menudo puede prevenir daños permanentes. 
Limpie (con productos aprobados) y/o pase la aspiradora cuando algo se derrame tan pronto 
ocurra. Cualquier mancha que no pueda ser removida deberá ser reportada al Home Officer. Si 
necesita utilizar el limpiador de alfombras, deberá solicitarlo por medio de una requisa de 
mantenimiento (maintenance ticket).

3. Cuidado de las paredes 
Se prohíbe el uso de pinturas o clavos/adhesivos en las paredes. No hay métodos aprobados 
para colgar artículos en las paredes.

4. Cuidado de los muebles 
El propósito del cuidado de muebles apropiado, semanalmente, es proveerle belleza, limpieza 
segura y toda la protección posible al acabado mobiliario. Por favor lea y siga las instrucciones 
en todos los productos de limpieza antes de aplicar. 
Los muebles NO han de ser removidos de las viviendas de los cadetes, ni se deberá remover 
ningún mueble/artículo fijado a las paredes o los pisos. Si al mover algún mueble causa daños, 
usted será responsable por la reparación o el reemplazo.
El abuso o mal uso de los muebles en la vivienda de cadetes podría resultar en pedirle al cadete 
que pague por reemplazos o reparaciones. El mobiliario no ha de ser sacado afuera. 

Los cadetes no han de traer ningún artículo mobiliario al recinto sin una aprobación escrita 

previa del Director de Business y/o Director de Personnel. 

5. Matres/colchones 
Para los niños pequeños, se deberán usar forros plásticos para los matres/colchones para evitar 

que se humedezcan. Véase a un Home Officer para información adicional. Por favor use los forros 

de cierre/cremallera provistas para los matres/colchones. No bote/tire forros de matres/colchón 

sin el permiso del Home Officer. Por favor use los forros de matres/colchón y resortes de cama 

para chiches (bedbugs) provistos por el Home Officer. Además, por favor use el equipo para 

monitorear los chinches provisto por el Home Office.  Si no está seguro cómo usarlo, por favor

véase a un Home Officer.
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6. Utensilios eléctricos 
Los quemadores/placas térmicas son estrictamente prohibidos en las viviendas de los cadetes 
debido a códigos de fuego. 

7. Suministro de limpieza 
El suministro básico de limpieza está disponible a través del Oficial de Hogar para las viviendas y 
tareas de detalles, y será provisto en los periodos de distribución realizados periódicamente 
durante el año. 

8. Teléfono / Cable TV / Equipo de Internet 
El equipo de teléfono y cable no deberá ser removido de los apartamentos asignados. Se 
anticipa que este equipo será cuidado apropiadamente. Si el equipo no funciona, por favor 
repórteselo inmediatamente al Director de IT y Comunicaciones. 

Equipo de teléfono, internet, y cable no autorizado o alterado es prohibido, incluyendo partir el 
cable. Se permiten sistemas de juegos para ser usados con su televisor. Sin embargo, se 
prohíben las videoconsolas para juegos de internet (internet gaming console).
A los cadetes sólo se les permite hacer llamadas locales. Las llamadas de larga distancia están 
bloqueadas. Se les exhorta usar sus teléfonos celulares o tarjetas de llamadas telefónicas para 
llamadas de larga distancia con la provisión de un presupuesto adecuado. 

9. Equipo atlético 
Las bicicletas, los patines, las acrobacias en llantas (wheelies), las patinetas (scooters), los 

balones de baloncesto, etc. no han de ser usados en los pasillos. Las bicicletas han de ser 

almacenadas, trancadas y etiquetadas en el portabicicletas/estantería de almacenaje del 

sótano de Pepper Hall, el almacén de Davidson Hall o las jaulas de almacenaje para los 

residentes de Agnew Hall. El Colegio no asume responsabilidad por bicicletas, patinetas, patines 

de cualquier tipo, etc. que se pierdan o sean robados. ¡¡Es prohibido guardar bicicletas en las 

viviendas!! No se deberán dejar juguetes, cascos, bicicletas, etc. en las carreteras o vestíbulos 

(lobbies). 
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No se deberán mover o usar bicicletas sin el permiso de su dueño. Los cascos deberán ser 
usados por TODOS los que corren bicicletas, patinetas, patines de todo tipo. 

10. Velas/incienso 
Es prohibido encender velas e incienso en cualquier habitación o área común. 

11. Parrillas/asadores al aire libre 
Por favor esté consciente que las parrilladas/los asados al aire libre sólo son permitidos en dos 
lugares del recinto: 

A. El área designada al lado de Davidson Hall (mirando hacia los Rader Court Townhouses). 
Les es disponible una parrilla, propiedad del CFOT, para su uso libre de costo. Las mesas 
plegables también están disponibles para su uso, libre de costo. Estos artículos pueden 
ser reservados al someter un pedido al Director de Business. Él le dará instrucciones al 
equipo de mantenimiento para montar la parrilla en su lugar designado o le proveerá a 
usted la llave para la caseta que contiene la parrilla y las mesas. Por favor esté 
consciente que no se podrán usar parrillas personales en la propiedad del CFOT.

B. El patio afuera del comedor usando la parrilla grande del CFOT. Es importante tener en 
mente que esta parrilla grande sólo puede ser operada por un miembro del personal de 
la cocina del CFOT. Si desea usar esta parrilla y el patio para una función al aire libre, por 
favor envíele su pedido al Director de Business. Él determinará si un miembro del 
personal de la cocina está disponible para su actividad. De haber un miembro de la 
cocina disponible, habrá un cargo de $50.00 para cubrir los costos de horas de trabajo 
adicional. 

Según ya hemos afirmado, no se permitirá el uso de parrillas personales en el recinto del CFOT. 

El uso de las dos parrillas del CFOT estará disponible por orden de solicitud. 

12. Televisores /DVDs/Consolas de medios comunicativos 
Los televisores, los DVDs, y las Consolas de juegos han de ser usadas en la privacidad de la 

vivienda del cadete. Los programas de videojuegos deberán ser aquellos apropiados para ser 

vistos en una comunidad cristiana. Las películas deberán ser clasificadas PG-13 o menos si son 

vistas en áreas públicas. Los juegos de video deberán ser clasificados ‘T’ o menos si son jugados 

en áreas públicas. Se permite el uso de Sistemas de Juegos para ser usados con su televisor. Sin 

embargo, se prohíbe el uso de consolas de juegos por internet (internet gaming consoles). 
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13. Mascotas 
Las mascotas de cualquier tipo (con alas, aletas, patas o peludo) no son permitidas en las 
residencias de los cadetes. 

14. Lavandería
El Colegio provee instalaciones de lavandería libre de costo para los cadetes, y son usadas a 
riesgo propio del cadete. Los cadetes solo podrán usar aquellas instalaciones especificadas para 
su área de vivienda. A todos los cadetes se les exhorta a marcar su ropa por razones de 
identificación. Si alguna de las máquinas no está funcionando apropiadamente, por favor 
infórmeselo al Home Officer y llene un formulario de requisa para mantenimiento 
(Maintenance Request form). Para mantener la higiene y reducir peligros de fuegos, se deberán 
limpiar los filtros de la Secadora y Lavadora después de cada uso. 

El uso de la instalación de lavandería en Davidson está disponible de 7:00 am hasta las 11:30 
pm. (excepto viernes durante Detalles.) Los filtros de pelusa deberán ser limpiados después 
de cada uso. 

15. Almacenaje 
Todo artículo de almacenaje deberá ser guardado en áreas para contenedores/recipientes de 
almacenaje, asignadas por el Home Officer. Debido a códigos de fuego (ej. No excederse a la 
línea amarilla, no tanques propanos, etc.) Los pasillos no han de ser usados como áreas de 
almacenaje. Por favor recuerde guardar sus artículos de empaque/embalaje para la reubicación 
de vivienda en el verano y en su primer nombramiento. 

DIRECTRICES PARA USO DEL HOSPEDAJE DE HUÉSPEDES PARA VISITAS DE AFUERA 

En el caso de que algún soldado, oficial y amigo/empleado del Ejército desee procurar el uso del 
hospedaje de huéspedes por un corto periodo de tiempo para realizar negocios personales en 
el área, vacaciones, etc., el procedimiento bosquejado a continuación servirá como directriz en 
planificar y finalizar el proceso –
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• Las solicitudes de hospedaje son procesadas por medio de la oficina del ATPA. Se 
confirma disponibilidad a través de la Oficina de Hogar (Home Office). 

• No se permiten mascotas en el Hospedaje de Huéspedes.

• La aprobación para el hospedaje es basada en su disponibilidad.  Se le deberá dar 

prioridad a aquellos que tengan compromisos oficiales en el CFOT y/o THQ.

• Cualquier estadía más allá de una semana (7 días, 6 noches) necesitará aprobación 

especial del Consejo Ejecutivo.

• Una vez se obtenga confirmación de la aprobación, el Oficial de Hogar (Home Officer) 
enviará un correo electrónico pautando horarios de registración de llegada/verificación 
de salida, pagos requeridos y el recogido de la llave/FOB. 

Donativo sugerido para cada Unidad de Hospedaje de Huéspedes: 

Rader (Townhouse de 4 dormitorios) - $50.00 por noche o $250 por semana (máximo de 
6 noches).

Agnew (Apartamentos de 3 dormitorios) – $40.00 por noche o $200 por semana 
(máximo de 6 noches).

Agnew y Pepper (Apartamentos de 2 dormitorios) - $30.00 por noche o $150 por 
semana (máximo de 6 noches).

Davidson (Suite de 2 dormitorios) - $30.00 por noche o $150 por semana (máximo de 6 
noches).

*Cada Hospedaje de Huésped es suministrado con ropa de cama, toallas, vajilla y 
utensilios de cocina mínimos. No incluye comidas o equipo pequeño (secadora de pelo, etc.). 

Opciones de donación: 

Los huéspedes pueden hacer sus pagos de la siguiente manera: 

• Cheque – dirigido a: The Salvation Army enviado por correo postal de antemano una vez 
la reservación haya sido confirmada. (Opción preferencial) 

• Efectivo – al llegar deberá ser entregado al Director of Business (DOB) o al SHO (cambio 
exacto requerido). 

El donativo es requerido al momento de llegada (si el huésped llega durante las horas laborales 
de 8:30AM – 4:00PM) o por adelantado si el huésped ha de llegar después de las horas 
laborales o en el fin de semana.
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HORAS DE SILENCIO

Por respeto a todos los miembros que viven el en Campus del CFOT, se guardarán horas de 
silencio en el recinto entre las 9:00 PM y 7:00 AM diariamente. 

Durante estas horas de silencio no habrá ruidos fuertes, las conversaciones deberán
mantenerse a un nivel bajo, los juegos deberán ser silenciosos, los televisores han de 
mantenerse en volúmenes bajos y a los niños no se les permite jugar en los pasillos. 
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TOQUE DE QUEDA EN EL CAMPUS

Niños de escuela Elemental – 9:00pm 
Escuela Intermedia/Superior – 10:00pm 
Visitas en el Campus – Fuera del recinto a no más tardar de las 11:00pm 

ÁREAS DE ESTANCIA/DESCANSO

• Pepper Hall – Primer piso, área del vestíbulo/lobby (co-ed/mixto). 

• Segundo piso, área del vestíbulo/lobby (co-ed/mixto). 

• Tercer piso, área del vestíbulo/lobby (co-ed/mixto). 

• Davidson Hall – Primer piso, área del vestíbulo/lobby (co-ed/mixto). 

• Segundo piso, área de estancia/descanso (mujeres solamente) 

• Tercer piso, área de estancia/descanso (hombres solamente) 

• Agnew Hall – Segundo piso, vestíbulo/lobby (área co-ed/mixta). 

• Davidson Café – Davidson, primer piso (co-ed/mixto). 

• Centro Estudiantil (Student Center Lounge) – (co-ed). 

Las áreas de estancia/descanso están disponibles desde las 7:00 am hasta las 11:30 pm. Se 
deberá tener consideración de sus compañeros cadetes al usar estas instalaciones. 

DAVIDSON CAFÉ 

El Davidson Café está disponible para el uso de todo cadete soltero; a los niños no se les permite 

usar estas instalaciones a menos que sea pautado por medio de Campus Ministries. Después de 

cada uso, la instalación se deberá limpiar y dejar en buenas condiciones para el próximo residente 

que lo vaya a usar. A cada residente de Davidson se le asignará un gabinete en el Café para 

almacenaje personal, ya sea un gabinete por suite o uno por cadete, dependiendo del tamaño 

del gabinete la cantidad de cadetes. Los artículos permitidos para almacenaje serán limitados a

utensilios de cocina, vajilla, y artículos no perecederos. Ninguna comida o artículo perecedero, 

incluyendo congelados y refrigerados.  Los artículos que no estén almacenados apropiadamente 

serán removidos durante las limpiezas semanales. Los artículos que dejen serán botados o 

llevados al área de reclamos (lost and found).  Los gabinetes asignados serán sujetos inspecciones 

residenciales mensuales.  

PARQUES DE RECREO (PLAYGROUND) 

El College for Officer Training tiene tres parques de recreo. El primero está al cruzar de Pepper 
Hall y diseñado para párvulos (toddlers), preescolares y niños de escuela elemental de edad 
temprana. 
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El segundo está en Rader Court y diseñado para niños de escuela elemental de edad más 
avanzada y escuela intermedia. El parque de recreo detrás del Family Care Center es para uso 
exclusivo del Centro. Los niños (cadetes y huéspedes de los cadetes) que usen el parque de 
recreo han de tener supervisión de un adulto. 

Estos parques de recreo no son para el uso público.

Por favor envíe una Requisa de Mantenimiento (Maintenance Request) si nota cualquier equipo 
roto/dañado o problema similar en el parque de recreo. 

ASCENSORES 

Por razones de salud, se le exhorta a usar las escaleras. Por razones de seguridad, los niños 
menores de 16 años han de ser supervisados al usar los ascensores. 

ARMAS DE FUEGO, ARMAS PELIGROSAS, EXPLOSIVOS O FUEGOS ARTIFICIALES

NADIE podrá guardar pistolas o cualquier otro tipo de arma en el recinto (campus). 
La posesión, el uso, o ayudar en la posesión o el uso de cualquiera de los siguientes objetos 
incluyendo, pero no limitado a armas de fuego, cuchillos, palos/macanas, municiones, aparatos 
explosivos, líquidos inflamables u otras armas en la propiedad del CFOT es estrictamente 
prohibido por la ley estatal y el reglamento del CFOT. Los cadetes y sus hijos hallados en 
posesión de armas o material peligroso serán sujetos a probatoria inmediata y podrían 
enfrentar enjuiciamiento por las autoridades civiles. Los cadetes y sus hijos no han de poseer o 
explotar ningún tipo de fuego artificial en la propiedad del CFOT.

DETALLES ASIGNADOS PARA ESTUDIO Y TRABAJO 

El programa de Detalles es una fuente de aprendizaje y actividad durante el periodo de 
entrenamiento. Tiene un propósito tripartito: 

1. Como programa de trabajo para compensar los costos operacionales del programa de 
entrenamiento. 

2. Para asegurar que el campus del CFOT sea mantenido apropiadamente. 

3. Para proveer experiencia y mayordomía práctica en varias fases de mantenimiento de la 
propiedad del Ejército. 
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La fidelidad, confiabilidad, y responsabilidad caracterizan el cumplimiento de los detalles 
asignados. 

A todo cadete, a menos que sea excusado por el Oficial de Personal, se le asignará detalles. 

Cualquier excepción deberá tener aprobación previa. Se mantiene un récord de todo detalle 

asignado y la asistencia es monitoreada. Los detalles le proveen a cada cadete la exposición 

balanceada a una variedad de tareas que les será útil en la aceptación y el rendimiento de trabajo físico, 

procedimientos de limpieza, y responsabilidades de propiedad que enfrentarán en varios 

nombramientos del Ejército. Los cadetes serán referidos al Departamento de Personal al recibir tres 

ausencias/tardanzas no excusadas. 

Por favor tenga en mente lo siguiente:

• Los detalles deberán realizarse en los horarios programados. 

• Se espera que permanezca en su detalle hasta ser despachado por su auxiliar (orderly) 
según autorizado por el Oficial de Hogar (Home Officer). Esto aplica a los detalles diarios 
y a los detalles del viernes. 

• Los Home Officers y otros oficiales asignados, inspeccionarán los detalles regularmente. 
La notificación de cualquier ausencia no excusada será referida al Departamento de 
Personal con copia al Director of Business. Tres ausencias no excusadas podrían resultar 
en acción disciplinaria. 

• Se espera que los cadetes que falten a sus detalles completen tareas de reposición 
durante el tiempo personal del cadete para cada ausencia no excusada. Las citas 
médicas rutinarias NO han de ser pautadas durante la Limpieza del hogar los viernes. 

• A los cadetes con asuntos médicos específicos se les podría recomendar un detalle 
liviano en lugar de los detalles regulares según la dirección del Health Office. 

• Los detalles de trabajo para los padres serán asignados para acomodar las necesidades 
del cuido de niños, permitiendo que todo cadete participe de lleno en sus tareas 
asignadas. 

• Los cadetes necesitan enviar un ‘SICK REPORT’ (notificación de ausencia por 
enfermedad) vía e-mail antes del comienzo de los detalles o las clases a las que han de 
faltar para ser excusados. Si la notificación es realizada después del horario aceptado, el 
cadete no será excusado de su detalle. 
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Vida en Comunidad – Edificio Principal

Áreas de Abrigos para Cadetes (en el Lecture Hall y Watson):  Estas áreas son provistas para que 

pueda guardar su abrigo y otros artículos relacionados a las condiciones del tiempo durante el 

día mientras esté en clase, o participando de otras actividades en el edificio principal. Recuerde 

que esta sala no deberá ser usada como área de almacenaje para la semana, y se deberá  llevar 

los artículos personales a su casa al final de cada día. Todo artículo debe ser removido a no más 

tardar del viernes a la 1:30 PM CADA SEMANA para que el equipo de detalles para esa área 

pueda limpiar adecuadamente. Cualquier artículo que deje allí será llevado al área de reclamos 

(Lost and Found) en la oficina principal (front office) donde podrá reclamarlo a su conveniencia.  

Sala de Armarios para Cadetes (Cadet Locker Room):  Se les provee armarios en el edificio 

principal para que almacene sus artículos personales durante el año.  Podrá ponerles una 

tranca para mantener su contenido privado.  POR FAVOR no almacene comida perecedera en 

los mismos. De haber un mal olor en su armario, usted recibirá un e-mail de parte del Home 

Office.  Si el mal olor permanece, el Home Office podría cortar su tranca/candado para remover

el artículo maloliente.

Por favor no use armarios adicionales.  Tal vez parezcan estar disponibles, pero si no les fueron 

asignados, por favor no almacene artículos en ellos.  Los armarios no asignados serán 

inspeccionados regularmente, y los artículos almacenados en ellos serán llevados al Lost and

found o descartados.  (Basura)

Además, ningún artículo personal deberá ser almacenado en el tope de los armarios o en el piso 

de la sala de armarios.  Estos artículos deben ser ubicados en su armario o removidos. De lo 

contrario, cualquier artículo hallado el viernes durante el horario de detalles será removido y 

ubicado en el lost and found.  

Salones de clase:  Artículos (mochilas, proyectos de clase, etc.) podrán ser dejados en el salón de 

clases durante el día, siempre y cuando el salón no esté en uso.  Sin embargo, todo artículo DEBE 

ser removido a no más tardar del final del día. Cualquier artículo que deje en el salón de clases 

será llevado al lost and found o descartado, la mañana siguiente durante el horario de detalles.
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“PIENSE ECOLOGÍA”

A los cadetes se les pide ser mayordomos responsables del ambiente natural de la escuela, las 
instalaciones y los recursos del Ejército. 

Las recomendaciones para ahorrar energía presentadas aquí representan las maneras más 
simples y económicas para disminuir nuestro consumo de energía. 

1. Luces 
Apague las luces cuando no estén en uso. Las luces de los salones de clase deberán estar 
apagadas durante los horarios de almuerzo y cena. No apague las luces fluorescentes por cortos 
periodos de tiempo porque requieren energía adicional para volver a prender. Una buena regla 
para seguir: dejar las luces fluorescentes prendidas si han de ser prendidas nuevamente dentro 
de 15 minutos. No sustituya bombillas sobredimensionadas (oversized). 

2. Calefacción y Aire Acondicionado 
No deje las ventanas ni las puertas abiertas cuando las unidades de HVAC estén en operación. 
Las puertas dejarán salir grandes cantidades de calor y frío. Durante los meses más calientes, 
las ventanas y puertas podrán mantenerse abiertas sólo cuando no se esté usando el sistema 
de aire acondicionado. Mantenga los radiadores y las aberturas de los conductos libres de 
obstrucción. NO OPERE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DURANTE LOS MESES DE 
INVIERNO. 

Deberá haber al menos dos pies de espacio al frente de los radiadores para asegurar una 
circulación apropiada de calefacción. Vista con ropa más caliente durante los meses fríos. Una 
suéra (sweater) es mucho menos costosa que un incremento en uso de la caldera/calentador. El
uso de ropa más caliente le ayudará a tolerar la temperatura requerida del termostato de 
forma más cómoda. 

3. Consumo de agua 
Por favor esté consciente de la necesidad de conservar agua. Si tiene un grifo/una llave 
regadera/cabezal de ducha o inodoro que gotea, por favor repórteselo a mantenimiento 
usando la requisa de mantenimiento en Lotus Notes (maintenance work request). Se prohíbe la 
remoción del aireador de los grifos/las llaves de las viviendas. 

4. Reglamentación Eléctrica 
Deberá tener cuidado con la cantidad de enseres que use dentro de su residencia. Por favor no 

sobrecargue ninguno de los enchufes de corriente eléctrico. 
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5. Reciclaje 
El CFOT fomenta el reciclaje. La ubicación y las directrices concernientes al reciclaje estarán 

incluidas en la sesión de Orientación de Cadetes.
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VEHÍCULOS OFICIALES 

REGLAS DE TRÁFICO DEL RECINTO 

Los reglamentos vehiculares en el recinto son los siguientes: 

• No exceda la velocidad de “10 mph”; 

• Observe todo letrero de pare (stop) y despacio (slow), estacionamiento para 
discapacitados (handicap parking), y zonas de fuego (fire zones);

• Sea cauteloso en todo momento; 

• Esté pendiente a los niños. Deberá tener cuidado adicional cuando maneje por las áreas 
de recreo de niños al aire libre. (Agnew y Rader Court)

• Se espera que use la entrada de la Ruta 59 para entrar y salir del recinto durante el
horario de recogido y regreso de niños en buses escolares. 

CHOFERES
Todos los cadetes serán considerados choferes aprobados luego del cumplimiento del 
certificado para choferes de vanes y cualquier otro entrenamiento/directrices obligatorias a 
discreción del CFOT y THQ. Cualquier mala conducta (conducción imprudente, alta velocidad) 
durante la operación de cualquier vehículo (personal u oficial) será motivo para la prohibición 
del uso de cualquier vehículo oficial. La edad mínima para choferes de vehículos de 12 
pasajeros es de 21 años. 

Responsabilidades de los choferes según lo siguiente: 

• Cumplimiento de todas las leyes, 

• La seguridad de todo pasajero, incluyendo el uso del cinturón de seguridad por todos los 
pasajeros, 

• La conducta de todos los pasajeros, mientras estén en el vehículo, 

• El cumplimiento de diarios/registros de millaje con el nombre del chofer al lado de la 
fecha de uso, 

• Limpieza de la van mientras esté bajo su cuidado. 

Nota: La ley de los Estados de New Jersey y New York requiere que cuando los parabrisas 

(wipers) estén prendidos, los focos delanteros (headlights) también deberán estar 

encendidos.
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ACCIDENTES 

De ocurrir un accidente que involucre un vehículo oficial del Ejército, independiente del grado 
de daño, deberá ser reportado inmediatamente a la Oficina de Transportación y al Asistente 
Administrativo del Director de Negocios (Administrative Assistant to the Director of Business). 
Esto es para que se pueda someter un reporte a nuestra compañía de seguros. 

En el compartimento delantero (glove compartment) de cada vehículo hay una hoja de 
información con una lista de detalles, que deberá asegurar de las demás partes involucradas en 
el accidente. Todo accidente deberá ser reportado a la policía y demás autoridades necesarias. 

PROBLEMAS MECÁNICOS/OPERACIONALES 

Cualquier problema mecánico u otro incluyendo limpieza, deberá ser reportado a la Oficina de 
Transportación o al Auxiliar (Orderly) de Transportación que hará el reporte correspondiente.

USO PERSONAL DE VEHÍCULOS OFICIALES -ALQUILERES 

Los alquileres de vehículos oficiales durante el día para uso personal son permitidos durante el 
tiempo no programado. El horario no programado incluye días en semana después de la última 
actividad programada (4:20 PM), sábados no programados, feriados y días individuales de fines 
de semana largos. El uso de vehículos oficiales durante el tiempo no programado es aprobado 
por el Oficial de Transportación y/o Director de Negocios. Los vehículos son alquilados por 
orden de llegada y sujetos a disponibilidad. Los alquileres de un día para otro sólo se permiten 
para fines de semanas largos. Las vanes no serán alquiladas para tomar vacaciones (furloughs) 
siguiendo sus nombramientos de verano y Navidad. 

PROCEDIMIENTOS DE ALQUILER

Los cadetes han de completar la Solicitud para Alquiler de Vehículos (Vehicle Rental Request 
Form) disponible en el Departamento de Negocios (Business Department) y dársela al Oficial de 
Transportación para procesamiento. El horario límite para someter las solicitudes es a la 1:30 
PM, lunes – viernes (alquileres los sábados deberán ser pautados antes de la 1:30 PM el 
viernes). El horario límite para someter solicitudes para fines de semanas largos son los jueves a 
las 3:30 PM. 
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El precio de alquiler diario es de $15.00. El precio para alquiler de un día para otro es de $25.00. 

Las reservaciones de alquiler vehicular deberán ser hechas y pagadas al Oficial de 

Transportación un mínimo de 2 días antes del alquiler propuesto.

El vehículo deberá ser devuelto dentro del tiempo pautado, al estacionamiento asignado, 
cuando regrese (esa misma noche). Deberá estar limpio. La gasolina usada deberá ser 
reemplazada con copia del recibo de gasolina entregada a la Oficina de Transportación. 

Todo vehículo deberá ser devuelto a la ubicación asignada a la hora aprobada en la solicitud. 

Las llaves han de ser devueltas inmediatamente, al regresar, a la caja de llaves localizada en la 
sala de buzones de cadetes. Deberá también entregar un recibo o copia mostrando que llenó el 
tanque de gasolina que coincida con su millaje, etiquetado con su nombre y las mediciones del 
odómetro vehicular (odometer readings). Si no cumple con estas directrices, perderá este 
privilegio. 

Si no entrega la llave el día pautado, se le cobrará $15.00 por tardanza, y $25.00 por un 
segundo incumplimiento y acción disciplinaria de parte de Personnel en el tercer 
incumplimiento. 

USO DE VEHÍCULOS OFICIALES – LIBRE DE COSTO 

Los vehículos oficiales del Colegio pueden ser usados libre de costo para citas del cadete (ej. 
médico, negocios, reuniones escolares, otras circunstancias especiales según aprobados por el 
Director de Personal). Se hará todo esfuerzo para evitar citas durante tiempos programados.

El procedimiento para solicitar el uso de un vehículo libre de costo es llenar un formulario para 
el uso de un vehículo oficial del CFOT localizado en el Departamento de Personal, y deberá ser 
aprobado 2 días antes de su uso. Las solicitudes de último momento no serán honradas a 
menos que sea una emergencia. Una vez la solicitud sea aprobada por el Departamento de 
Personal, el formulario será llevado a la Oficina de Transportación y se le asignará un vehículo, 
de haber alguno disponible. 

Un vehículo usado para este propósito específico no ha de ser utilizado para otros propósitos. 
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Por ejemplo: Los cadetes no podrán obtener el uso de un vehículo para una cita médica y luego 
usarlo para cualquier otro recado personal (ir de compras) después, aun si la compra es “de 
camino”. La única excepción a esta regla sería el recogido de una receta médica antes de 
regresar al recinto de una cita médica. Nuevamente, el vehículo deberá ser devuelto a la hora                   
pautada, al estacionamiento asignado, al regresar. Deberá estar limpio. 

Vacaciones: No habrá uso personal de vehículos. 

Todo cadete deberá registrar su vehículo con la oficina de transportación. (Proveyendo una 
registración válida y tarjeta de identificación del seguro). 
Los vehículos que no estén registrados serán multados y el dueño será responsable por los 
gastos de remolque. 

VEHÍCULOS PERSONALES

Se debe entender que el uso de vehículos personales durante el periodo de entrenamiento es 
un privilegio otorgado específicamente. 

El mantenimiento del vehículo personal deberá estar incluido en el presupuesto del cadete 
antes de ingresar al CFOT. La información deberá estar indicada de forma clara en el 
presupuesto según aprobado por la Junta de Finanza Divisional y el Consejo de Candidatos 
Territorial. Cualquier asistencia financiera adicional que podría ser requerida de parte del 
cadete debido a la operación continua y el mantenimiento del vehículo no estará disponible de 
parte del College for Officer Training. 

El Ejército de Salvación no acepta responsabilidad por el vehículo personal del cadete mientras 
esté en el campus del colegio o durante el periodo de entrenamiento. 

Si el vehículo personal del cadete resulta inoperable debido a circunstancias imprevistas, el 
seguro, la registración, o la licencia de conducir caduca; el cadete deberá notificar al Oficial de 
Transportación por escrito con la intención del dueño. La carta será entonces revisada con el 
Director of Business para determinar el mejor curso de acción y dirección. 
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VEHÍCULOS DIVISIONALES

• Algunas divisiones en el Territorio Este le han provisto a los cadetes, de su división, el 
uso de un vehículo. Las consultas concernientes al uso de Vehículos Divisionales 
deberán ser el primer plan de acción tomado antes de alquilar un vehículo del CFOT, ya 
que no todas las divisiones tienen un vehículo para el uso de los cadetes. 

• Un cadete de esa división será nombrado, por la división, para supervisor el vehículo. Es 
la responsabilidad del cadete asignado asegurar que todo cadete divisional tenga 
igualdad de acceso al Vehículo Divisional. El cadete asignado también será responsable 
por asegurar que los cadetes que usen el vehículo llenen el tanque de gasolina y limpien 
el vehículo luego de cada uso. Si surgen problemas de igualdad de acceso, 
reabastecimiento de gasolina, limpieza, etc., deberán ser dirigidos a la división. 

• Cualquier reparación hecha a un Vehículo Divisional deberá ser aprobada por la división 
antes de realizarse la misma. 

• Si se le pide al Colegio que intervenga en cualquier asunto relacionado, es importante 
que usted y su división copien o compartan correspondencia con la Oficina de 
Transportación. 

*Los vehículos Divisionales deberán ser estacionados en el estacionamiento principal en todo 
momento. Los vehículos Divisionales deberán también ser registrados con la Oficina de 
Transportación. 

ESTACIONAMIENTO EN EL RECINTO

Estacionamiento principal

El estacionamiento principal está designado para el personal y las visitas del CFOT. No hay 
espacios de estacionamiento reservados en el estacionamiento principal. Habrá ocasiones en 
las cuales a los cadetes se les pedirá estacionarse en áreas específicas en el lote principal. Los 
pedidos y las instrucciones serán enviados a los cadetes de parte del Oficial de Transportación o 
el Gerente de Instalaciones (Facilities Manager).

Estacionamiento de Davidson 

Los espacios de estacionamiento en Davidson están reservados para los residentes de Davidson 
y Rader. 
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Área de estacionamiento de Agnew  

Los espacios de estacionamiento al frente de Agnew están reservados para los oficiales 
residentes de Agnew y Pepper Hall. El estacionamiento de cadetes para Agnew y Pepper Hall
está ubicado al costado de Agnew Hall. 

Administración Edificio Principal 

Espacios reservados (Reserved Spots)
Estacionamiento para visitas solamente (Visitor Parking Only)
Estacionamiento para discapacitados solamente (Handicap Parking Only)

Costado de Watson Hall 
Espacios reservados (Reserved Spots)
Reservado para personal de la cocina solamente (Reserved for Kitchen Staff Only)
Estacionamiento para discapacitados solamente (Handicap Parking Only)

Estacionamiento de carretera superior (Detrás de Watson Hall) 
Espacios reservados
Empleados y Oficiales

Rader Court 

Los cadetes no se estacionarán en los espacios al frente de las Unidades de Rader 1-8. Estos son 
espacios de estacionamiento designados. Los cadetes que estacionen aquí serán multados. 

A cada unidad en Rader Court (9-24) se le asigna un espacio de estacionamiento. Para los 
cadetes solteros asignados a una unidad de Rader, el espacio de estacionamiento será asignado 
al cadete de segundo año que será el Residente Asistente. Sin embargo, en el caso de que el RA 
no tenga vehículo, el espacio será asignado al cadete de mayor edad. Si ningún cadete en esa 
unidad tiene un POV, el espacio designado para esa unidad de Rader será asignado por el Oficial 
de Transportación. Las visitas a las Unidades de Rader deberán estacionar sus vehículos en el 
estacionamiento principal. 

El estacionamiento de vehículos es permitido en áreas designadas solamente. No se puede 
estacionar en carriles de incendios (fire lane), estacionamiento reservado, o cualquier otro lote 
de estacionamiento del recinto que no sea designado para el estacionamiento de cadetes. El 
primer incumplimiento por estacionar en una ubicación no autorizada resultará en una multa 
de $10.00. El segundo incumplimiento resultará en una multa de $25.00 con una notificación 
enviada al Director of Business. 
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El tercer incumplimiento resultará en una multa de $50.00 con una notificación enviada al 
Director of Personnel y al Director of Business. Si resulta ser un problema continuo, el cadete 
será responsable por los cargos de remolque. Las multas no pagadas a tiempo serán retiradas 
de su estipendio. No se le permitirá alquilar un vehículo del CFOT hasta que su multa sea 
pagada.

Estacionamiento de visitas

Después que los cadetes reciban permiso de Personnel para visitas, deberán comunicarse con el 

Oficial de Transportación concerniente a las visitas que se les ha autorizado pernoctar y que 

requieran un estacionamiento. Al cadete se le requerirá proveerle a Seguridad la siguiente 

información sobre el vehículo de la visita:

• Marca y Modelo 

• Año

• Número de tablilla 

Las visitas deberán estacionar sus vehículos en el estacionamiento principal a menos que se le 
hayan comunicado otros arreglos al Oficial de Transportación. 

Otros asuntos de estacionamiento 

Habrá momentos en que a los cadetes se les pedirá mover sus POV a áreas de estacionamiento 
alternos en el recinto. El incumplimiento del pedido resultará en una multa de $10.00 o “el 
cadete será responsable por los cargos de remolque del vehículo”. 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DEL CFOT

Para cualquier vehículo que no esté estacionado en el área designado, le será emitido una 
infracción de estacionamiento al chofer que registró el uso de ese vehículo en particular. 

INFRACCIONES DE ESTACIONAMIENTO EMITIDOS POR EL ESTADO Y LAS AUTORIDADES 
LOCALES 

Los cadetes deberán cumplir con todas las leyes vehiculares estatales y municipales. Toda multa 
o infracción de estacionamiento es responsabilidad personal del chofer en todo momento. 

INFRACCIONES DEL EZ-PASS   
Uso oficial del vehículo – al chofer se le proveerá una etiqueta (tag) de EZ-Pass. 
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Alquiler personal de vehículo del C.F.O.T. – El chofer deberá proveer su propia etiqueta (tag) 
de EZ-Pass. Muchos de los peajes en N.Y. no aceptan dinero en efectivo, de modo que es 
responsabilidad del chofer tener una etiqueta (tag) de EZ-pass para su uso personal al alquilar 
un vehículo del C.F.O.T. Cualquier infracción de EZ-pass, será entregada al chofer que alquiló el 
vehículo la hora y fecha de la infracción. Debemos recordar que hay un límite de velocidad para 
entrar a toda estación de peaje. A cualquier infractor de velocidad excesiva en las estaciones de 
peaje podría suspendérsele el privilegio de chofer en el C.F.O.T. 

USO OFICIAL DE VEHÍCULOS PERSONALES 

Se prohíbe el uso de vehículos personales para propósitos oficiales. 

SEGURO PARA PROPIEDAD PERSONAL DEL CADETE

El plan de seguro personal (self-insurance plan) del Ejército de Salvación para la propiedad 
personal de los oficiales y el amueblamiento de sus viviendas incluye la propiedad personal de 
los cadetes mientras estén en entrenamiento. 

Se le requiere a todo cadete participar de este programa. A cada cadete se le proveerá un 
formulario de inventario al llegar, que deberá ser completado con copia (duplicate) y sometido 
a la oficina de Business. La siguiente cuota (premium) será colectada durante la registración: 

Casados $20.00 
Solteros $10.00 

Los inventarios personales deberán ser sometidos a la oficina del Director de Business. No 
habrá reembolso por pérdidas si no hay inventario personal archivado. El Inventario Personal 
deberá estar en el Departament of Business antes del final de septiembre. 

La cuota (premium) de seguro personal cubre un periodo de doce meses que coincidirá con el 
año fiscal del Ejército de Salvación, 1ro de octubre al 30 de septiembre. Se le distribuirá a cada 
cadete la minuta más actualizada al llegar al colegio. 

RECLAMOS DE SEGUROS

Hay un límite de 15 días para someter reclamos a la Oficina de Business. Estos reclamos 
incluirían heridas personales (personal injury), responsabilidad general (general liability) (ej., 
artículos que hayan desaparecido del apartamento), compensación, y accidentes vehiculares de 
vehículos del Ejército de Salvación. Una vez haya reportado el reclamo a la Oficina de Business, 
someteremos el reclamo a Chesterfield. 
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SEGURO DE PROPIEDAD ‘FLOATER’ PARA EFECTOS PERSONALES 

Esta cobertura es opcional. A los cadetes se les dará una copia de la minuta al llegar al College 
for Officer Training. Esta cobertura será gasto personal del cadete. 

PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD PERSONAL

Cuando artículos personales son robados o dañados, deben ser reportados al Home Officer y al 

secretary of the Director of Business inmediatamente. En el caso de artículos robados, el 

departamento de la policía también deberá ser notificado si el reclamo ha de ser permitido 

contra el fondo de seguro. Aunque nuestro seguro para pérdidas tiene un deducible de $200.00, 

ningún reclamo menor de $200.00 será sometido. El procedimiento apropiado para reportar 

estas pérdidas o daños será provisto por la Oficina de Business al momento que el incidente sea 

reportado. 

SEGURO DE VIDA PARA CADETES Y FAMILIAS DE CADETES 

Los cadetes e hijos elegibles y dependientes son cubiertos por una póliza de seguro 

administrada por el Departamento de Risk Management Territorial. Al llegar al College for 

Officer Training la minuta más actualizada que cubre este asunto le será dada al cadete junto a 

instrucciones concernientes a la cobertura con directrices para solicitar una tarjeta seguro de 

vida.
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SERVICIOS DEL CAMPUS (CAMPUS SERVICES)

PROPÓSITO 
Campus Services se esmera por crear un ambiente donde el compañerismo es disfrutado por la 
comunidad del CFOT permitiendo una programación cristiana sana. 

Campus Services también se esfuerza por crear un ambiente donde los cadetes aprenden los 
aspectos prácticos de la hospitalidad, practican el protocolo apropiado y modelan una buena 
mayordomía de los recursos disponibles para crear un ambiente limpio y afectuoso. 

Campus Services ofrece servicios de alimentos de calidad fomentando una dieta saludable. Los 
menús son planificados para incluir opciones de comidas nutritivas y bien balanceadas. Se han 
diseñado directrices para el servicio de comidas para proveer información sobre la gastronomía 
y los servicios provistos en el campus. 

El Comedor de Cadetes (Cadet Dining Room) es generalmente operado estilo cafetería con todo 
el servicio hecho bajo la supervisión del personal de la cocina. El Dining Room estará abierto 
diariamente durante las horas programadas según indicado a continuación. Las puertas serán 
controladas por un empleado de la cocina cuando el servicio de comidas esté listo para 
comenzar. Por favor no se congreguen en el Comedor ni lo usen como lugar de estudio durante 
los días de clases. La comida será servida durante la primera media hora y se le exhorta a llegar 
dentro de este tiempo. El comedor estará abierto la hora completa según indicado a 
continuación: 

ITINERARIO DE COMIDA
Desayuno En residencias Diariamente
Brunch 10:00 a.m. – 11:00 a.m. (sábado) 
Descanso para el café 10:15 a.m. lunes-viernes
Almuerzo 12:20 p.m. – 1:20 p.m. lunes-viernes
Cena 5:00 p.m. – 6:00 p.m. lunes -jueves

EXCEPCIONES DE SERVICIO PARA EL COMEDOR (DINING ROOM SERVICE EXCEPTIONS)

• El calendario educativo mensual o los e-mails de parte de Campus Services les informará 
a los cadetes de cualquier cambio en el servicio regular de comidas.
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• NO hay servicio de cena formal los viernes, sábados o domingos por las noches. Luego 
de que todos hayan terminado de comer sus brunch/almuerzos del fin de semana, a loa 
cadetes se les permite volver a la fila del buffet y llevarse comida en contenedores para
sus familias. Les pedimos a todos gentilmente que recuerden traer sus propios envases 
estos días. Por favor tenga en cuenta que los fines de semana son los únicos días que a 
los cadetes se les permite comer en el comedor y también llevarse comida en 
contenedores. Durante la semana sólo se permite comer dentro o fuera del comedor.

• Si usted o un miembro de su familia no puede asistir al almuerzo o la cena, se le permite
llevar comida en un contenedor/envase a su casa. Nuevamente, le pedimos que espere 
que termine el periodo inicial de servicio de alimentos y que traiga sus propios envases.

• Los días que el campus cierre temprano debido a condiciones de tiempo inclementes, la 
cocina preparará un poco de comida adicional para que sus familias lleven a casa en 
contenedores.

DIRECTRICES PARA EL SERVICIO SE COMIDAS 

• A las familias de los cadetes siempre se les recomienda comer como unidad, ya sea en el 
Comedor o en su casa, como prefiera. 

• Debe cargar sus propios envases/contendedores cuando lleve comida a su casa. 

• Las familias han de proveer sillas auxiliares (high chairs) para bebés/niños según sea 
necesario. El nombre de la familia debe estar en la silla auxiliar del niño para 
identificación. Los padres son responsables por limpiar estas sillas, y las sillas a las cuales 
están adjuntas al final de cada comida. 

• Todo niño (de 5to grado y menor) debe estar acompañado por sus padres en todo 
momento en el Comedor, incluyendo las filas donde se sirven, estaciones de bebidas y 
área donde se devuelven los trastes. Además, se espera que los niños permanezcan a la 
mesa hasta que la familia esté lista para salir del Comedor. Los niños han de ser 
acompañados por un adulto cuando vayan al baño. 

• A todos los cadetes se les recomienda servirse sólo una pequeña porción de comida que 
puedan terminar. Se espera que se sirva un plato a la vez y vuelva para servirse más 
después que los otros hayan tenido la oportunidad de ser servidos. 

• Todos los cadetes deben ingerir café y bebidas en el Comedor de Cadetes sólo durante 
los descansos de la mañana y el horario de comidas. Las puertas del Comedor estarán 
cerradas antes del descanso de la mañana y después de la cena. 
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• Todos los trastes y las bandejas han de ser devueltos con prontitud al área de 
lavavajillas. 

• Toda bebida debe ser cargada en un tazón de viaje aprobado con una tapa de enrosque. 
Toda aprobación, si no está usando un tazón de viajes que le haya dado el CFOT, viene 
del Campus Service Director o el Director of Business. 

• Se espera que todo cadete mantenga la limpieza del comedor limpiando la mesa y 
pasando la aspiradora en el área después de cada uso. 

• Los centros de mesa y recipientes de sal y pimienta deberán ser devueltos al centro de 
la mesa después que las mesas hayan sido limpiadas. 

• No se debe sacar comida del Dining Room, incluyendo helados u otras meriendas. 

• En ocasiones especiales, cuando los manteles estén puestos y las mesas decoradas, les 
pedimos que remuevan los manteles cuando hayan terminado y los traigan al laundry 
cart que estará afuera del Comedor. 

• Se deberá vestir ropa adecuada, de acuerdo con el Código de vestimenta, en el Comedor 
para las comidas. No se deberán dejar libros, instrumentos, artículos personales, etc. en 
el Comedor. 

COMIDAS ESPECIALES
Además de las comidas regulares, hay varias comidas especiales planificadas para los cadetes y 
sus familias. La asistencia a estas comidas es requerida a menos que se le otorgue una ausencia 
excusada. A menudo se utilizará un seating chart para estas comidas especiales para ayudar a 
acomodar a todos cómodamente. A los cadetes también se les podrán asignar a ayudar en la 
preparación, como anfitrión o en la limpieza para estas comidas a través de Campus Services. 

MARKETPLACE

El Marketplace está localizado al cruzar del Comedor y abierto de lunes a viernes por 45 minutos,

usualmente por las noches después de la cena y los viernes por las tardes.  Por favor véase la 

página de Facebook para cambios en el horario.  El propósito del Marketplace es proveerle a los 

cadetes una oportunidad para recoger sus propios artículos de comida para el desayuno.  Les 

pedimos gentilmente a los cadetes que traigan su bolsos azules grandes (large blue carrying tote) 

para cargar provisiones, que recuerden que es un servicio suplemental diario y que sólo recojan 

lo necesiten para uno o dos días. El Marketplace tiene límites establecidos de la cantidad de 

artículos que se puede llevar un cadete durante una visita para garantizarle suficiente provisión 

para todos.
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COMIDAS PARA VISITAS

Si planifica tener un huésped, deberá recibir el visto bueno del Departamento de Personal.

ARREGLOS ALIMENTICIOS

Cualquier cadete o miembro de su familia que solicite un arreglo alimenticio especial, deberá 

primero comunicarlo al Personnel Department.  Una vez haya sido aprobada dicha solicitud por 

Personnel, la cocina preparará una comida especial y la guardará en la cocina separada del buffet, 

disponible bajo solicitud del cadete.

SPACE RENTAL

A los cadetes se les permite reservar y usar varios espacios alrededor del C.F.O.T. para uso 

personal.  Toda solicitud para usar cualquier espacio en el campus deberá ser sometida por 

escrito a la oficina del Assistant Training Principal.  Una vez haya sido aprobada por la oficina del

ATP, los cadetes deberán comunicarse con el Campus Services Coordinator para revisar todas las 

directrices para el uso de las instalaciones y coordinar solicitudes especiales de otros 

departamentos en el C.F.O.T. 
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CURRICULUM

PROPÓSITO 

“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y 
que interpreta rectamente la palabra de verdad.” 2 Tim. 2:15 NVI 

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Estándares y Expectativas 

Se espera que los Cadetes demuestren los más altos estándares de integridad y excelencia, 
reconociendo su responsabilidad y deber como parte de su compromiso al servicio de Dios.
Estos estándares incluyen puntualidad, asistencia y participación en todas las clases, trabajo de 
campo, y otros deberes asignados, someter todo trabajo asignado a tiempo, y completar toda 
tarea de clase y campo (field) para la otorgación de calificaciones. 

Itinerario mensual

El itinerario mensual provee un listado de clases y actividades diarias del Colegio, fijado en el 
tablón informativo de Educación. Hay una copia electrónica disponible en el Share drive. 
Cualquier cambio en el itinerario es hecho por la Oficina de Educación y la versión actualizada 
se fijará en el tablón informativo de Educación. Los Cadetes han de familiarizarse con los 
itinerarios y estar alertos a cualquier cambio que se les haga. 

Tiempo de estudio

El programa académico en el College for Officer Training es vital para el futuro de un oficial. El 
Cadete deberá hacer uso sabio de sus noches y tiempo de estudio abierto. La biblioteca y los 
salones de clase estarán abiertos con este fin. Cuando los Cadetes están estudiando en los 
dormitorios, otros Cadetes deberán ser corteses y proveer apoyo manteniendo el ambiente lo 
más callado posible. No es inusual que una persona requiera más horas de estudio que otra. 
Habrá momentos en los cuales podría ser necesario añadir horas de estudio supervisado para 
ayudar a un Cadete a mejorar sus destrezas y desarrollo académicos. 
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Comportamiento en el salón de clases

El respeto por el salón de clases y el espacio de estudio tranquilo en la biblioteca orienta el uso 
de todo aparato electrónico en estas ubicaciones. El uso de computadoras durante las clases 
será a discreción del instructor, y deberá ser utilizado sólo para las actividades asociadas con la 
clase. En ambas ubicaciones, los celulares han de estar apagados. No se permite comida en los 
salones de clase; sólo líquidos en envases cerrados y cubiertos. A discreción del instructor en 
ocasiones especiales, se podrá hacer una excepción a esta regla (Véase el Catálogo para más 
información). 

Computadoras portátiles (Laptops)

El Departamento de Información Tecnológica (IT) le facilitará a cada Cadete una computadora 
portátil conectada al Sistema (network) del Ejército de Salvación, y serán ofrecidas varias 
sesiones de entrenamiento para el uso de computadoras. El cumplimiento cuidadoso de la 
sección de INFORMACIÓN TECNOLÓGICA en las Directrices Comunitarias (Community 
Guidelines) es esencial para proteger la integridad del Sistema (network) y para asegurar acceso 
a y beneficiarse de los programas y recursos de internet necesarios para toda la comunidad. El 
uso de computadoras portátiles con otros fines que no sean para el uso de clase mientras esté 
en el salón, le resta valor a un aprendizaje óptimo y a una mayordomía madura. 

Calificaciones y Puntaje total 

Las calificaciones son una medida para que el Cadete pueda monitorear su progreso hacia la 
excelencia en muchos aspectos del programa de entrenamiento. En la ceremonia de 
Commencement, los Cadetes que logren un promedio de calificaciones acumuladas (GPA) de 
3.71-3.80 se gradúan con la distinción de Cum Laude, los Cadetes que logren un GPA de 3.81 –
3.90 se gradúan con la distinción de Magna Cum Laude, y los Cadetes que logren un GPA de 
3.91 o más se gradúan con la distinción de Summa Cum Laude. El Cadete que tenga el segundo 
GPA más alto es designado Salutatorian, y el Cadete con el GPA más alto es designado 
Valedictorian. 

Traslado de Aprendizaje y Estudio Independiente

Luego del periodo académico de otoño del primer año, excepto en circunstancias 

excepcionales, cualquier Cadete que haya documentado trabajo de curso en una transcripción 

de créditos colegial para un curso en particular, podrá solicitar un curso de estudio alterno para 

ser considerado como Estudio Independiente.
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La solicitud para un Estudio Independiente deberá indicar que el trabajo del curso anterior

equivalente haya recibido una calificación de “B- “o más, y el Cadete deberá tener una 

calificación promedia mínima actual del CFOT de 3.0 o más (o un GPA casi seguro para el 

tiempo que comience el periodo académico). Toda solicitud para un Estudio Independiente 

deberá ser sometida al Oficial de Educación para aprobación antes del primer día de clases para 

el periodo académico en el que deberá realizarse. 

Los Estudios Independientes son solicitados por el Cadete en consulta con el Oficial de 
Educación. El Cadete asegura la solicitud para realizar el trabajo de curso y somete la solicitud 
completada al Oficial de Educación para revisión y aprobación por el ARB. El Cadete podrá pedir 
que el Estudio Independiente sea diseñado para realizar trabajo de curso adicional en la misma 
área o disciplina de estudio que el curso que ha de ser sustituido, u otra área a la que esté más 
inclinado, sea más talentoso naturalmente, ya sea por educación o motivación, o, por otro lado, 
un área en la cual el Cadete sienta la necesidad de mayor preparación. El aviso de aprobación o 
desaprobación deberá ser completado dentro de una semana de recibo del formulario 
completado y el Cadete e instructor deberán ser informados. De ser aprobado, se calificará 
trabajo completado bajo un contrato de Estudio Independiente por el instructor supervisor, 
según el itinerario de cualquier otro curso en el periodo académico, y se le enviará una 
calificación al Oficial de Educación. 

Por favor refiérase al Catálogo del Colegio (College Catalog) para la explicación de otros 

reglamentos académicos. Es importante que cada Cadete se familiarice con la información 

contenida en el Catálogo del Colegio.
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PROFESORADO (FACULTY)

Major David Antill (D. Min.)
Major Miguelina A. Feliz (M.Div.)

Captain Felicia Flora (M.P.S.)
Robin Fraser (B.S.)

Major Eva Geddes (D.Min.)
Captain Heather L. Holt (B.S.)
Captain Joshua Jones, (B.A.)

Captain Michelle Jones (B.A.)
Lt. Colonel David E. Kelly (M.A.)
Lt. Colonel Naomi R. Kelly (B.A.)

Major Jongwoo Kim (M.Div.)
Major Misook Kim (B.A.)

Christianne Livingston (M.S.)
Colonel Richard Munn (D.Min.)
Major David E. Payton (M.A.)
Major Marika Payton (M.A.)

Robin Rader (M.L.S.)
Christian Riesebieter (M.M.)

Major Kristin Rivero (B.A.)
J. Antonio Rodriguez-Morell (M.A.)
Lorena Simmonds Lance (M.P.S.)

Major Raquel Ramirez (B.S.)
Captain Joshua Simpson (M.A.)

Captain SunKyung Simpson (M.A.)
Major Margaret Starnes (M.S.)

Major Ronald L. Starnes (M.Div.)
Major Alberto Suarez (B.A.)

Major Iris Torres (B.A.)
Captain Sheila Williams-Gage (M.Ed.)

ASSOCIATE FACULTY
Major Santa Correa

Major Silvia Machado

RESOURCE PERSONNEL
Captain Pamela Armour (A.O.S.)
Captain Rickie Armour (A.O.S.)

Major Eduardo J. Feliz
Captain Rohan Gage (A.O.S.)

Mrs. Sandra Heintz
Mrs. Emily Nevill (M.L.S.)

Lt. Luis Ocasio
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DISTINCIÓN DEL COMISIONADO (COMMISSIONER'S AWARD)

El Comandante Territorial le presenta una distinción anual, en la Ceremonia de 
Comisionamiento, al Cadete con la evaluación general más alta. Esta distinción es dada al 
Cadete que mejor ejemplifique los ideales del ministerio del Ejército de Salvación y es
recomendado por el personal de Oficiales del CFOT. Es presentado en el Comisionamiento. 

OTORGACIONES

Las siguientes otorgaciones son generalmente hechas anualmente en mayo, según las 
directrices indicadas: 

Premio de Actividad Académica (Academic Pursuit)
Premio de Iniciativa Amelia Benjamin Urban 
Premio de Progreso en Conocimiento Bíblico 
Premio de Logros en Conocimiento Bíblico 
Premio Brigadier Eldred Churchill 
Premio Brigadier Arthur Craytor 
Premio Brigadier Kate Hillman 
Premio Capitanes Albert y Normajean Honsberger  
Premio Coronela Alvena Wood 
Premio Coronel Henry Gariepy, O.F. 
Premio Comisionado William E. Chamberlain 
Premio de Servicio Centro de Conferencias Crestview  
Premio de Excelencia CSM Edward T. Gooding, O.F. 
Premio Discípulos de Jesús 
Premio de Progreso en Conocimiento de Doctrina 
Premio de Logros en Conocimiento de Doctrina  
Premio Helen Steiner Rice
Premio Lester y Atha Fauld 
Premio Tte. Comisionado y Sra. William Barrett 
Premio de Recordación Tte. Coronel F. William Carlson 
Premio de Evangelismo Tte. Coronel Lyell Rader, O.F. 
Premio Mayora Dra. Mary M. Richardson 
Premio Mayora Dorothy Saunders 
Premio de Recordación Mayora Hulda Carlson 
Premio de Pastoreo (Shepherding)
Premio Theodore y Jacqueline Carlson
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BIBLIOTECA

MISIÓN 

La Biblioteca Brengle es parte del proceso de formación total del College for Officer Training
(CFOT). Su misión es nutrir la unión de un aprendizaje sano y un cristianismo vital. La biblioteca 
logra esto: 

• Proveyendo acceso a recursos claves relacionados a las disciplinas del ministerio del 
Ejército de Salvación, y

• Facilitando el acceso, la evaluación y el uso de estos recursos, efectiva y eficientemente. 

Los usuarios principales de la biblioteca son los Cadetes y la Facultad/Profesorado. La prioridad 
siempre es la misión de entrenamiento. Como parte del CFOT, el Ejército de Salvación en 
general, la academia cristiana y bibliotecología, la biblioteca también apoya otros trabajos 
investigativos y aprendizaje, especialmente si es por salvacionistas o sobre el Ejército de 
Salvación. 

La biblioteca lleva a cabo su misión según los estándares y las mejores prácticas de la 
bibliotecología académica, y la ética del Ejército de Salvación, reflejando y reforzando el marco 
cristiano del CFOT. Toma la preparación para el ministerio muy en serio, y opera a base del 
respeto mutuo. 

El personal, el horario y los recursos están disponibles por internet en 
http://tsacfotny.salvationarmy.org/ny/library. Hay una descripción detallada en el Catálogo del
CFOT. 

PROTOCOLOS 

Una biblioteca es una oportunidad para vivir la iglesia del Nuevo Testamento (Hechos 2:42-47). 
Lo que tenemos juntos es mucho más grande de lo que sólo uno de nosotros puede tener, y 
depende plenamente de nuestra convivencia en respeto mutuo. Los siguientes protocolos han 
sido diseñados para el mayor beneficio de todos, y la familiarización con los mismos deberá 
ayudar a los usuarios a adquirir el mayor beneficio de la biblioteca. 

El Uso de materiales bibliotecarios 

• Una tarjeta de biblioteca se necesita para verificar el préstamo de libros. Una tarjeta 
perdida será remplazada por el costo de $5.00. 
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• Los usuarios son responsables por cuidar y devolver de forma segura todo artículo que 
hayan tomado prestado con su tarjeta. Los lomos de los libros (book spines) pueden 
romperse fácilmente, y los lomos rotos en los libros de tapa blanda no pueden ser 
reparados, de modo que un libro de tapa blanda nunca deberá ubicarse abierto de 
forma plana (use un marcador de libro). Las páginas nunca deberán ser marcadas ni las 
esquinas dobladas (use banderines pegadizos y remuévalos antes de devolver los 
libros). 

• Si hay algún material marcado o dañado por favor déjeselo saber a los bibliotecarios 
cuando tome el libro prestado. De lo contrario el usuario que lo devuelva podría ser 
multado. Sólo los bibliotecarios pueden reparar los libros dañados, usando efectos y 
técnicas especiales. Si se usa cinta adhesiva ordinaria en el libro, el libro tendrá que ser 
reemplazado y el usuario multado. Hay servicio de reparación disponible para los libros 
personales de los usuarios. 

• Los CDs y DVDs deberán ser tratados cuidadosamente ya que se pueden dañar 
fácilmente. Deberán ser sujetados por las orillas solamente, y no se deberán ubicar en 
ninguna otra parte excepto en un toca CD o de vuelta en su estuche. Sólo los 
bibliotecarios pueden limpiar o reparar discos dañados. 

• La duración para tomar un artículo prestado durante el año académico es de dos 
semanas para todo material bibliotecario, excepto aquellos etiquetados 3 días. Todo 
artículo ha de ser devuelto a no más tardar de las 4:00 p.m. Durante el verano los 
materiales bibliotecarios de verano podrán tomarse prestados por 4 semanas. 

• Los usuarios sólo pueden sacar tres comentarios (commentaries) sobre un libro de la 
Biblia a la vez. Esta es la única manera de ser justos con la gran cantidad de usuarios 
trabajando en las mismas materias a la vez. 

• Los ejemplares atrasados (Back issues) de publicaciones periódicas (periodicals) podrán 
tomarse prestados; pero el ejemplar actual no. Hay más ejemplares atrasados 
disponibles en los archivos, de los bibliotecarios diurnos. 

• Los artículos de Referencia y Reserva no se pueden sacar de la biblioteca, excepto 
aquellos que estén etiquetados con reserva de 3-días. Los libros de Referencia están 
marcados con una ‘R’ amarilla. En la sección de reserva de cursos hay materiales que los 
instructores ponen en reserva para sus clases. Si hay muchos artículos en reserva, son 
dejados en los estantes de libros, y se mantiene una lista de ellos en la sección de 
reserva de cursos. 
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• Los artículos en la ‘camioneta’ de libros nuevos o en otros mostradores podrán tomarse 
prestados.

• Los artículos bibliotecarios pueden ser fácilmente renovados dos veces a menos que 
alguien los haya separado (put on hold) o que sean artículos de 3 días. Hay un tutorial 
‘Cómo renovar sus materiales bibliotecarios por internet’ (‘How to renew your library 
materials online’) en la página web de ayuda bibliotecaria (help Web page). También 
puede traer el artículo, o llamar o enviar un e-mail con el código de barra (barcode 
number) del mismo. 

• Los materiales deberán ser devueltos a los bibliotecarios solamente, para verificar 
entrega (check in) inmediatamente, o puestos en la franja de entrega de libros (book 
return slot). Los usuarios son responsables por los materiales hasta que su devolución 
sea verificada (checked in). El devolver materiales muestra respeto por los demás y 
conciencia del proceso académico dentro de nuestra comunidad de fe. 

 

• El envío de notificaciones de ‘tardanzas’ (overdue) no reemplaza de ninguna manera la 
responsabilidad del usuario de mantener registro de sus artículos. 

• Hay una multa de 10¢ por día para todo material tardío (overdue) excepto los artículos 
de 3 días. La multa para artículos de 3 días es de 25¢. Es falta de consideración para 
otros usuarios quedarse con artículos de 3 días y reservas. Las multas se usan para los 
Servicios Mundiales. Sólo los bibliotecarios diurnos pueden manejar multas. 

• Los materiales perdidos deben ser pagados. El precio promedio para un libro de tapa 
dura es de $30 y para tapa blanda $15. Los DVDs y CDs promedian los $20. Los sets de 
cursos cuestan más. Los diarios (journals) varían; uno cuesta $8 por ejemplar (issue). 
Cuesta alrededor de $25 para procesar un artículo de reemplazo. 

• En el caso poco probable de que un usuario demuestre falta de consideración continua 
por los protocolos bibliotecarios, su cuenta bibliotecaria será suspendida. Si el usuario 
es un Cadete, el Departamento de Personal del CFOT será notificado. 
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Remover materiales bibliotecarios a propósito sin verificación/aprobación (check-out) es 
una ofensa grave y socava el respeto y la consideración por los demás. 

• Como parte del procedimiento del CFOT para que los Cadetes tomen prestado de la 
biblioteca, al final de cada año académico, todo material deberá ser devuelto y toda 
multa pagada, y una evaluación de usuario de fin de año completada. 

• Al personal bibliotecario le place toda recomendación en cualquier momento sobre 
cómo mejorar los recursos bibliotecarios y los servicios para mejor servir a los usuarios 
de la biblioteca. 

 

• Sólo el personal de la biblioteca puede devolver los libros a los estantes. Los usuarios 
ubican los libros que han estado mirando en la biblioteca de forma vertical en uno de los 
tres carritos de estantería (re-shelving carts). 

General 

• Hay muchos lugares en el recinto donde se puede hablar, pero la biblioteca es el único 
lugar que intenta mantener silencio. Cualquier conversación deberá mantenerse a un 
volumen de consejería en el banco de penitentes o susurro durante una película para 
que no pueda ser oído por las personas en la mesa del lado. Los salones de clase son un 
mejor lugar para discusiones de grupo. 

• El salón para estudio grupal deberá ser usado por grupos, para estudio. También hay 
salones de estudio más pequeños. Las pertenencias personales o los materiales de 
estudio no se deberán dejar en estos salones de estudio durante el horario de clases, 
8:30 a.m. – 3:20 p.m.

• Cuando el uniforme de clases es requerido durante el día, los Cadetes también han de 
vestir sus uniformes de salón de clases mientras estén en la biblioteca. 

• La biblioteca es tanto un gimnasio como un restaurante para el cerebro. Las comidas y 
bebidas deberán ser dejadas fuera. Sólo son aceptables los contenedores con tapas que 
cierran completamente (tales como los Brengle Library mugs). 
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• Los teléfonos celulares no han de ser usados en la biblioteca, ni siquiera justo afuera de 
la misma. Los teléfonos en la biblioteca no son para uso público. 

• Los libros de referencia en el escritorio del director de la biblioteca, y los efectos de 
oficina en su escritorio y el escritorio de circulación, están disponibles para los usuarios. 
Con esta excepción, los escritorios han de ser respetados como espacios de trabajo de 
los bibliotecarios. 

Catálogo en Computadora, y ayuda para investigación y estudio 

• Los bibliotecarios pueden ayudar a los usuarios a adelantar el camino de investigación, 
comenzando con artículos de trabajos de referencia (tales como diccionarios bíblicos) 
antes de pasar a libros y diarios (journals). Los bibliotecarios también pueden ayudar 
con destrezas de estudio. 

• Las directrices de cómo usar el catálogo, conducir una investigación, buscar bases de 
datos, citar en estilo APA, etc. están enlazadas en la página web de la biblioteca, y 
también disponibles en el Share drive en el archivo ‘Library Public Access’. 

• El catálogo está enteramente basado en el internet, de modo que se puede acceder al
mismo desde cualquier lugar. Palabra clave (‘Keyword’) es la mejor manera de comenzar 
una búsqueda en el catálogo, ya que busca todos los campos incluyendo título, autor y 
materia. Los resultados pueden, después, ser limitados por lenguaje, etc. 

• Los cadetes que estén realizando investigación avanzada deberán consultar a los 
bibliotecarios, quienes se comunicarán con los Archivos Nacionales u otras bibliotecas 
del Ejército de Salvación y centros de información. Esto asegura que una búsqueda de 
literatura completa acompañe la solicitud de investigación, para que el esfuerzo no sea 
duplicado. 

• Use el nombre de usuario (username) de Brengle y contraseña (password) disponible, 
no su información individual, para iniciar sesión (log on) en las computadoras de la 
biblioteca. El usar su propia información para inicio de sesión en un aparato público no 
es seguro para su cuenta. 

Copiadora, escáner e impresora 

• Sistemas (IT) provee un código que se usa para la copiadora y para imprimir trabajo 
enviados a las impresoras en la biblioteca. También se puede usar la copiadora para 
imprimir trabajos (las otras funciones de la copiadora no están activas).
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• El escáner plano (flatbed scanner) está diseñado para proteger los libros. Puede 
escanear documentos a USB flash drives (puede tomar prestado un flash drive de la 
biblioteca) y a Google Drive. Escoja ‘file format’ ‘searchable PDF’ para poder realizar su 
escaneo. Hay aplicaciones (apps) que pueden convertir su celular (smartphone) o 
tableta en un escáner, tales como Genius scan. 

• A los usuarios se les exhorta a “pensar antes de imprimir” o copiar, para ahorrar papel y 
tinta. Se puede ahorrar papel imprimiendo en ambos lados del papel. Escoja el botón 
‘Print > Properties’ al lado de ‘printer name > Finishing’. Marque el cuadro de ‘Print on 
both sides’. 

• Las impresoras sólo usan tamaño de papel 8.5x11”. Para imprimir una copia de un 
documento de un tamaño distinto (ej. tamaño legal), cambie la configuración de 
impresión a ‘Letter 8.5x11’. ‘Scale to fit’ está seleccionado automáticamente. 

• Para imprimir un Power Point, cambie la configuración para en el ‘Print dialog box’. 
Cambie de ‘Full page slides’ a ‘Handouts’: 2 diapositivas (slides) por página; o 3 
diapositivas por página si quiere líneas para tomar notas. Cambie de Color a ‘Pure black 
and white’ o grayscale.

• Es responsabilidad del usuario asegurar que toda fotocopia, impresión de la Red, etc. 
cumpla con las leyes de derechos reservados. Véase la sección Derechos Reservados 
(Copyright) en las Directrices Comunitarias (CFOT Community Guidelines).

• De haber cualquier dificultad con la copiadora, el escáner o las impresoras, los usuarios 
no deberán tratar de arreglarlo ellos mismos, sino comunicárselo al personal de la 
biblioteca. 

• La oficina principal (front office) puede hacerles copias múltiples para sus trabajos de 
clase o field training, siempre y cuando la solicitud sea firmada por el oficial 
correspondiente. Esto también ahorra tiempo cotejando y grapando. 

Un aviso especial sobre los niños 

Los niños necesitan una biblioteca diseñada para sus intereses y necesidades, tal como la que 
está en el Suffern Free Library. La Biblioteca Brengle no es un ambiente adecuado para niños. 
Esta es una biblioteca para adultos, y el espacio de estudio tranquilo deberá ser respetado. 
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Los niños necesitan una biblioteca diseñada para sus intereses y necesidades. Por tanto, el 
reglamento es que los niños no son permitidos en la biblioteca excepto por arreglo previo con 
el director de la biblioteca.

Se les exhorta a los padres a reunirse con el director de la biblioteca, con sus hijos. Si queda 
claro que los hijos entienden y pueden cumplir con protocolos bibliotecarios: 
• Los hijos mayores podrían recibir una tarjeta bibliotecaria. 

• Los hijos menores podrían recibir un pase bibliotecario para que puedan estar en la biblioteca 
con uno de sus padres. El pase deberá ser mostrado al personal bibliotecario. Estas tarjetas 
serán revocadas de ser abusadas. 

Los padres podrán entrar a la biblioteca a buscar un trabajo impreso o para devolver libros con 
un niño tranquilo aguantado de la mano, o con un bebé que esté durmiendo, pero deberá sacar 
al niño inmediatamente del área si comienza a alborotar. 

Por lo demás, los niños sólo deben estar en la biblioteca si tienen una tarjeta bibliotecaria o un 
pase bibliotecario. 

Los bibliotecarios proveen apoyo especial para Cadetes que tienen sus hijos con ellos durante el 
entrenamiento, tal como el formulario para pedir materiales por internet (materials request 
Web form). 

DERECHOS RESERVADOS Y LICENCIAS 

Los derechos reservados (copyright) son garantizados por la constitución, con el propósito de 
promover “el progreso de la ciencia y las artes útiles”. Esta es la base de la ley de derechos 
reservados y las exenciones que hacen posible que las personas usen material de derechos 
reservados para propósitos educativos (más detalles adelante). El uso de material con derechos 
reservados está sujeto a la ley. Es reglamento del CFOT cumplir con la ley de derechos 
reservados. 

“¿Pero la libertad de religión no provee una exención?” No para los derechos reservados. 

Todo trabajo original ahora tiene derechos reservados automáticamente, tan pronto sea 
fijado de forma tangible. Así que no, su idea brillante no puede adquirir derechos reservados. 
Pero el garabato que acaba de hacer para ilustrar esa idea, y el blog que su hijo acaba de poner 
en el internet, siempre tienen derechos reservados. 
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“¡Pero no tiene aviso de derechos reservados!” Los avisos de derechos reservados ya 
no son requeridos. Las obras creadas antes del 1989 están protegidas a menos que el 
autor especifique lo contrario. Esto nos alinea con la ley de derechos reservados 
internacional, que no requiere ningún tipo de “formalidad” para poder tener protección. 

Sobre obras extranjeras: Las acciones tomadas en un país son gobernadas por las leyes 
de ese país. De modo que, si está en los EE.UU. queriendo copiar un libro publicado en 
Francia, deberá cumplir con las leyes de derechos reservados de los EE.UU. 

Derechos reservados (Copyright) significa que los autores/creadores son los únicos que tienen 
el derecho para copiar, distribuir, mostrar, interpretar/exhibir, o crear un trabajo derivativo, tal 
como una traducción, de su trabajo por un tiempo limitado (véase ‘Dominio Público’ más 
adelante). Cualquier otra persona deberá adquirir permiso de la persona con los derechos 
reservados y la copia, muestra, interpretación/exhibición, o trabajo derivativo deberá siempre 

• ser de un original obtenido legalmente, E incluir claramente 

• el autor, el título, 

• la palabra derechos reservados (copyright) o símbolo (c) seguido por la fecha Y el 
dueño de los derechos reservados.

• El aviso de permiso. 

El Permiso podrá ser obtenido de distintas formas. Por ejemplo, usted puede comprar una 
licencia para mostrar una película, (véase Videos y Música más adelante), o recibir permiso 
verbal para usar música no publicada una vez para un evento especial – o el autor podría fijar 
un aviso en su obra estableciendo cualquier condición que piense sea justa para su uso (por 
medio de una licencia de Creative Commons, por ejemplo). También hay exenciones para la ley 
de derechos reservados para propósitos específicos. En general, es más fácil adquirir permiso o 
calificar para exenciones para imprimir y para material académico. 

“¡Pero no hay aviso Y está disponible en el Internet para que cualquiera lo baje!” La 
ley protege la propiedad intelectual de todos, aun de aquellos que dejan sus obras al 
descubierto. Y algunas personas han usado y fijado (posted) el trabajo con derechos 
reservados de otras personas ilegalmente. 
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“¿Pero si alguien no da su nombre, no querrán que todos usen su trabajo?” Si eso es lo 
que quieren, entonces eso es lo que tienen que decir. No hay manera de designar su 
trabajo como dominio público. Sin embargo, usted puede dar permisos globales 
(blanket permissions). Una manera de hacerlo es a través de una licencia de Creative 
Commons http://creativecommons.org. Flickr.com es un buen ejemplo del uso de 
Creative Commons para compartir legalmente.

“¿Y qué sucede si no puedo averiguar quién creó esta obra para determinar si tiene 
derechos reservados o no?” Entonces tiene que suponer que está cubierto por 
derechos reservados. Los bibliotecarios están defendiendo un acercamiento más realista 
a las “obras huérfanas”, aquellas para las cuales los dueños no pueden ser localizados o 
identificados. Véase http://www.copyright.gov/orphan. Esta también es otra buena 
razón para SIEMPRE incluir identificación completa en todo trabajo/obra que usted crea 
o copia. 

Los cambios en la ley que le dan más protección a usted como autor, le requiere mucho más a 
usted como usuario para que se asegure que los materiales sean usados legalmente. 

“¡Pero yo pensaba que existía toda esta información gratis!” ¡Existe! Usted puede usar 
material si el dueño de los derechos reservados ha dado permiso, usted puede 
demostrar que el material está bajo dominio público, o su uso del material califica para 
una de las exenciones de derechos reservados. 

Dominio público

Se dice que la información que nos pertenece a todos, el público, es de dominio público. Esto 
incluye ideas, hechos, y obras del gobierno de los EE. UU. creadas por empleados del gobierno 
estadounidense, que para comenzar no pueden tener derechos reservados. 
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Las obras con derechos reservados entran al dominio público cuando sus derechos reservados 
expiran. Los derechos reservados sólo duran 

• 70 años después de la muerte del autor, y 

• 95 años después que la publicación de una obra por un autor colectivo (Ejército de 
Salvación) o anónimo. 

Tomando todo en consideración, es seguro decir que cualquier cosa publicada en los EE.UU. 
antes del 1923 está ahora bajo el dominio público. 

“¿Pero y qué de los escáns u otras copias que hago de los artículos de referencias con 
los cuales los bibliotecarios siempre me están diciendo que comience mi trabajo 
investigativo?” Esto es uso legítimo (fair use), una de las exenciones. ¡Buenas noticias! 
Pero asegúrese de cumplir con las condiciones. 

Exenciones de Derechos Reservados

§107 de la ley de derechos reservados provee una exención llamada uso legítimo (fair use) para 
críticas, parodias, noticias, becas y enseñanza. Lo que determina que un uso sea legítimo o no 
depende de 

• El propósito del uso, 

• La naturaleza del trabajo/obra, 

• La cantidad y la parte copiada, y 

• El efecto en el mercado. 

§110.1 permite interpretar o mostrar una obra durante la enseñanza cara a cara en el salón de 
clases. 

§110.3 permite la “interpretación de una obra literaria o musical no dramática o de una obra 
dramática-musical de naturaleza religiosa, o mostrar una obra, en el curso de servicios en un 
lugar de adoración u otra asamblea religiosa”. 

La ley de derechos reservados es compleja y cambia constantemente, y los bibliotecarios no son 
abogados, pero le pueden ayudar a entender cómo los derechos reservados y las licencias 
aplican a su situación. Recuerde que las leyes de derechos reservados involucran tanto los 
derechos del dueño como los derechos que tiene usted para usar material con derechos 
reservados con permiso o exención. 

Información adicional

http://www.copyright.gov. 
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En español: https://www.copyright.gov/help/spanish_faq/index.html
Una variedad de herramientas para ayudarle a tomar decisiones de uso legítimo y exención 
educativa: http://librarycopyright.net/. 
Un tutorial: http://copyright.lib.utexas.edu/tutorial/. 
Un cortometraje: http://creativecommons.org/videos/get-creative. 

Hay una comparación en resumen de las licencias de música y medios comunicativos descritos  
a continuación disponible en Share:\Library Public Access. 

VIDEOS Y OTRAS OBRAS VISUALES

“¿Necesito permiso para usar una escena de un DVD en un sermón, o para mostrarle 
una película al grupo de jóvenes en mi hogar?”  Sí. Cuando compra o alquila un DVD, 
sólo tiene permiso para una exhibición privada, es decir, en su hogar con las personas 
que estarían ahí normalmente. Cualquier otra cosa es una exhibición pública y requiere 
permiso. 

Es mejor comenzar con recursos con los cuales ya tenemos permiso. Esto incluye: 

• Títulos específicos para los cuales ya se han asegurado derechos de exhibición 
pública por la Biblioteca Brengle, y 

• Títulos cubiertos por licencias que dan permiso para mostrar y exhibirlos en centros 
del Ejército de Salvación. 

Licencias para mostrar películas o escenas 

CVLI (Christian Video Licensing International). El Cuartel Nacional ha invertido en una licencia 
CVLI. Hay una licencia para el país entero: 504135808 (exp. 3/2/2019 – 2 de marzo). Da permiso 
para mostrar una escena o película de un distribuidor en el CVLI Total producers list en 
cualquier centro del Ejército de Salvación en los Estados Unidos siempre y cuando: 

• Son mostradas en el centro. 

• No se cobra una tarifa. 

• No se promociona ningún título específico o personaje o compañía de producción al 
público. (Podrán ser incluidos en los volantes dentro de la instalación y mencionados 
directamente a los miembros de la iglesia). 



145

• Son de un distribuidor del Total producers list. Un video corto de cómo identificar el 
distribuidor, y Preguntas Frecuentes: http://us.cvli.com/support/

• Debido a que esta es una licencia para exhibir, no para hacer una copia, usted no 
podrá hacer una copia digital de la escena que quiere, ni grabar una reunión en la 
que muestra una película o escena

• La exhibición siempre es 

Nuestra licencia CVLI también nos da acceso a ScreenVue.com lo cual tiene sugerencias para el 
uso de escenas, y ofrece escenas seleccionadas para bajar del internet (downloading). 
WingClips.com, para el cual todos en el CFOT son elegibles, es un recurso similar. 

Hemos pagado por este permiso, ¡así que usémoslo! 

Biblioteca de videos por internet (Streaming) 
RightNow Media. El Territorio Este ha invertido en RightNow Media, una biblioteca de videos 
personalizables con todo desde VeggieTales a estudios bíblicos para grupos pequeños con 
muchos de los ponentes/oradores más conocidos. Para registrarse, vaya a 
http://saconnects.org/rightnow-media/ y escoja CFOT.

Recursos de video y gráficas del SA 
Salvation Factory. Este sitio web del Territorio Este tiene recursos del Ejército de Salvación, 
estacionales, e inspiradores, actualizados para incorporar en los Power Points, tales como 
fondos de Whole world mobilizing. Muchos son animados, y algunos están en español. 
http://www.salvationfactory.org/

MÚSICA 

Es mejor comenzar con los recursos para los cuales ya tenemos permiso. Esto incluye: 

• música del Ejército de Salvación, 

o de un original obtenido legalmente, E incluye de forma clara 

o el autor, el título, 

o la palabra copyright o el símbolo (c) seguido por la fecha y dueño de los 

derechos reservados, Y

o el aviso de permiso (en este caso, el ID de la licencia CVLI). 
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• música (excluyendo música dramática secular tales como la ópera) interpretadas 
durante servicios en un lugar de adoración (exención §110.3), y 

• música cubierta por licencias que dan permiso para 
o tocar música en un centro del Ejército de Salvación para cualquier evento (CCS 

PERFORMMusic), 

o proyectar lírica para cánticos congregacionales (CCLI), 

o música de partitura (copy sheet music) (CCLI SongSelect), 

o grabar exhibiciones en vivo (CCLI), 

o ver exhibiciones en vivo por internet (stream live performances) (CCS 

WORSHIPCast). 

Licencia para copiar o mostrar lírica 

CCLI (Christian Copyright Licensing International). El Cuarte Territorial ha invertido en una 
licencia CCLI. Hay una separada para cada centro del Ejército de Salvación en los Estados 
Unidos. El número de licencia CCLI del CFOT es 201341. Véase al Coordinador de Música del 
CFOT para adquirir el número de licencia correspondiente al preparar música para otros centros 
del Ejército de Salvación. Da los siguientes permisos para música en sus catálogos extensos de 
música cristiana: 

• copiar o proyectar lírica para cánticos congregacionales durante un servicio u otro 
ministerio de la iglesia (Para solos o coros o música de partitura véase SongSelect a 
continuación.) 

• traducir lírica si no hay traducción autorizada disponible, 

• grabar un servicio durante el cual la música cubierta es interpretada en vivo. 

Para usar CCLI 

• Encontrar. En la página principal (home page), https://us.ccli.com/, baje la página a 
Song Search y escriba (type) el título de la canción, autor, o lírica. ¡Es así de fácil! 

• Cumplir. La copia debe siempre 

o ser un original obtenido legalmente, E incluir de forma clara 
o el autor, el título, 
o la palabra copyright o el símbolo (c) seguido por la fecha y dueño de derechos 

reservados, Y 
o el aviso de permiso (ej., el número de licencia CCLI para el centro; NO el número de 
canción CCLI). 
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Recuerde, la licencia CCLI sólo aplica a la música cubierta por CCLI, pero usted siempre 
deberá incluir el título y los créditos apropiados. Esto no sólo es respetuoso, pero hace 
posible identificar si una canción está bajo derechos reservados, cubierta por CCLI, o 
bajo dominio público en cuyo caso no necesitaría permiso. 

A cada centro se le requiere reportar actividad de derechos reservados una vez cada 2 años y ½. 
Reportar la actividad de copias es un elemento vital de la licencia CCLI, ya que permite que el 
CCLI procese y distribuya derechos a los compositores y dueños de derechos reservados.

Licencia para copiar música de partitura (CFOT solamente) 
CCLI SongSelect. El CFOT ha invertido en una licencia CCLI SongSelect. Véase al Coordinador de
Música para el número de ID para el CFOT SongSelect. Da permiso para bajar medios 
comunicativos u música de partitura para cualquiera de los títulos en su catálogo.

Licencia para tocar música en un centro del Ejército de Salvación; licencia para mostrar 
(stream) música en vivo por internet (Territorio Este solamente) 

CCS (Christian Copyright Solutions). El Cuartel Territorial ha invertido en dos licencias CCS. Estas 
cubren toda música, cristiana y secular, para los cuales se pagan derechos (ej. no bajo dominio 
público). 

• PERFORMMusic da permiso para tocar música en un centro del Ejército de Salvación 
para cualquier evento, no sólo un servicio de adoración. 

• WORSHIPCast da permiso para mostrar (stream) música en vivo en SAConnects.org y 
cualquier otro sitio web del Territorio Este que termine con salvationarmy.org. 

Para detalles, véase https://www.christiancopyrightsolutions.com/

Otros recursos de música 
CCLI Song search identifica canciones bajo el dominio público como también aquellas en los 
catálogos CCLI, y SongSelect proporciona gratuitamente muestras de audio de canciones bajo 
dominio público y en catálogos CCLI. 

https://hymnary.org/ es un recurso excelente para himnos. Además de lírica, partituras (scores), y 

archivos de sonido MIDI, tienen el trasfondo de las personas que escribieron las palabras y compusieron 

la música. 
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http://www.songquery.com le puede decir cuáles CDs, libros de música de partitura 
específicos, etc. contienen las canciones que quiere. 

http://spiritualsongscan.weebly.com/ es una fuente excelente de información de trasfondo 
sobre el 2015 Song Book of The Salvation Army.

https://samusicindex.com/ ofrece partituras (music scores) para comprar del UK Trade Department. 

También tiene archivos de audio gratis y notas de partitura (score notes) para títulos seleccionados.
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ENTRENAMIENTO DE CAMPO (FIELD TRAINING) y EVANGELISMO

PROPÓSITO
El Departamento de Entrenamiento de Campo y Evangelismo se esmera por contribuir a las 
vidas de la población de cadetes en un esfuerzo unido para producir los mejores Oficiales del 
Ejército de Salvación posibles. 

El Departamento de Entrenamiento de Campo y Evangelismo es responsable por proveerle al 
cadete la oportunidad de poner en práctica la información y técnicas que son enseñadas en el 
salón de clases. 

“El objetivo supremo del entrenamiento es desarrollar oficiales que posean un Espíritu de 
Sangre y Fuego tal que sean activados para sostener y promover los intereses del Ejército de 
Salvación.” (O & R for the training of Salvation Army Officers, p.7) 

Los métodos usados por el Departamento de Field Training en el entrenamiento práctico de los 
cadetes son el resultado de un monitoreo continuo del ministerio en el campo (field), diálogo 
continuo con oficiales recién comisionados  y la experiencia colectiva de los oficiales del CFOT. 
(Véase el Sílabo de Field Training)

Siempre es nuestra intención mantener este entrenamiento alineado con las tendencias más 
recientes en el ministerio del Ejército de Salvación sin perder vista de nuestra herencia como 
salvacionistas y la meta máxima de dirigir personas en el Reino de Dios por medio del 
evangelismo y discipulado.
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