Gadsden High School
NAVY JUNIOR RESERVE OFFICERS
TRAINING CORPS
6301 HIGHWAY 28
ANTHONY, NM 88021
575-882-6328

Queridos padres,
Un curso de tiro al blanco se ofrecerá a los cadetes durante el año escolar 2016-2017. Esta instrucción
incluirá el disparo de 0.177 cal (4,5 mm) pastillas de rifles de aire en un campo de tiro interior. Toda la
instrucción y el disparo estarán bajo la supervisión de un instructor calificado. Nuestro equipo de rifle se
practica en el campus de la Preparatoria de Gadsden. Nuestro tiempo reservado para la practica es de
1600-1800 los Martes y Jueves de cada semana. Cada cadete será asignado a una sesión de 40 minutos
en uno de esos días. Debido al gran número de tiradores, es importante que los cadetes estén
presentes en sus sesiones designadas. Los rifles, municiones y todo el equipo que utilizamos y los
equipos de seguridad son proporcionados por la unidad NJROTC sin costo alguno para el estudiante. Los
cadetes se entrenan para representar la unidad en las diversas competencias de rifle de aire durante el
año escolar.
La participación de los estudiantes en la actividad del equipo de rifle de aire es totalmente voluntaria. Si
usted desea que su hijo / hija participe en el equipo, la forma de la liberación de responsabilidad a
continuación debe ser firmada y archivada en la Unidad de NJROTC antes de que se le permita al
estudiante utilizar los rifles de aire.
Sincerely,
Mark Morrell, LCDR, USN, (Ret)
Gadsden High School NJROTC
Senior Naval Science Instructor
If you have any questions or concerns, please call me at 575-882-6328.

_____________
(Dia)
_______________________________
(imprima el nombre del estudiante)
Tiene mi / nuestro permiso para participar en la instrucción de tiro al blanco y el disparo asociado con el
Equipo del Rifle de Aire de la Escuela Preparatoria de Gadsden. Yo / nosotros entendemos que ni la
Marina de los EE.UU. , el Distrito Independiente Escolar de Gadsden, ni los Instructores del programa de
NJROTC de la Preparatoria de Gadsden, serán responsables en caso de accidente, lesión o la muerte del
o la estudiante arriba mencionado(a) , mientras que él / ella este participando en la actividad del equipo
de Rifle De Aire
________________________________
(firma del papa/mama o guardián legal)

