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HISTORIA DEL CUERPO DE CADETES 
DE CALIFORNIA 

A1. Explica un tema mayor delineado en la historia del Cuerpo de 
Cadetes de California 



• 1856: Programas de Cadetes en 
California  

– “Compañías de Cadetes” adjunto a las 
unidades de la Guardia Nacional 

• 1880: Primeros programas oficiales de 
Cadetes del estado 

– Entrenamiento Apoyado por un Oficial 
NG 

– 5 de abril, 1911: CACC fue fundado

Historia del Cuerpo de Cadetes 



Primer Sargento Cadete
Placer High School, 
Auburn, 
aproximadamente 1912

Historia del Cuerpo de 
Cadetes 



• Para 1918: más de 7,000 Cadetes entrenados 
– 1,931 sirvieron en el ejército en la segunda guerra 

mundial 
• 218 oficiales
• 190 NCOS

• 1919: Programas de Cadetes asimilarón a 
JROTC
– los cadetes participantes disminuyeron 

• 1926: Compañías de cadetes disminuyeron - 
de 250 a 24

• 1928: Solo seis escuelas
• 1933 – 1945: Poco a ningun archivo de 

cadetes oficiales 
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Compañía de Cadetes 132, Fresno H.S. 1922
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• 1940s

– Segunda guerra mundial

– ¡Se recuperó la vitalidad del Cuerpo de Cadetes!

– Creciente número de escuelas y Cadetes I

– General del Ejército “Vinegar Joe” Stilwell

• Jefe del Comando de Defensa 1945 - 1946

– Brindaron áreas de entrenamiento para los Cadetes 

– Proporcionaron uniformes, armas, equipo, e instructores para 
programas de verano 
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• 1940s (continuación)

– 1948: El General Joseph W. Stilwell Saber creó

• Un premio anual a un Cadete por mérito en:

• ciencias militares y tácticas, 

• excelencia en los estudios académicos, 

• participación en el atletismo escolar, y

• actividades escolares extra curriculares 

Hoy, el Premio Stilwell Saber usualmente es brindado a 
un Cadete Sobresaliente Excepcional en la competencia 
del Cuerpo Estatal IMA
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• 1950-1990 La era de la Guerra 

Fría 

– El Cuerpo de Cadetes Prosperó 
después que terminó la Segunda 
Guerra Mundial 

– - A mediados-1950s:

• 120 escuelas

• 7,000+ Cadetes

– 10,000 Cadetes para 1958

• El programa, los gastos y el 
presupuesto aumentan rápidamente

– 1958: $331,000 gastado en el programa
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• 1950-1990 La Era de la Guerra Fría 
(continuación)

– 1960s: Recesión Económica 

• Presupuesto redució a $39,000 para el 

 1960

• La inscripción y participación fue limitada 

para reducir gastos 

• Sufrieron los programas 

• Cerraron los programas escolares, unidades, 

y brigadas 
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• 1950-1990 La Era de la Guerra 
Fría  (continuación)

– 1970s: “Negocios como de 
costumbre” – ¡supervivencia!

• Recesiones económicas, escasez de 
gas, y sentimientos anti-militares Post 
Guerra de Vietnam 

• 30 de junio 1973 – Las mujeres fueron 
permitidas unirse al Cuerpo de 
Cadetes 

• Aumentación en la población de 
Cadetes escolares 
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• 1950-1990 La Era de la Guerra Fría 

 (continuación)

– 1980s

• 1981: Presupuesto fue reducido de nuevo

• Mediados de-1980s: Campamento Estatal Anuál 
cesaron 

– 1990s

• 1992: Presupuestos del Cuerpo de Cadetes fue 

eliminado por tres años 

• Unidades y programas escolares se esforzaron para 

permanecer abiertos 
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Historia del Cuerpo de Cadetes

• El Milenio y Resurgimiento 

– 9/11/2001 – America fue atacada 

• Virtudes tipo militar hicieron su 
reaparición 

– CACC expandió 

– Institutos públicos militares hicieron 
su reaparición 

– Crecieron el apoyo y programas 

– Campamentos de verano hicieron 
reaparecieron 



Historia del Cuerpo de Cadetes
• El Milenio y Resurgimiento 

Gov. Jerry Brown en la celebración centenaria del 
Cuerpo en 2011:

“Las personas están teniendo un tiempo difícil 
decidiendo cual es nuestro propósito común,”el dijo. 

"Yo veo en nuestro entrenamiento del Cuerpo de 
Cadetes de California a nuestros futuros líderes 
quienes se elevarán por encima de su propio interés 
egoísta y pensarán en el estado y el país primero. De 
esto se trata el liderazgo.”

 



Verificando el Aprendizaje

Al pensar sobre la historia del principio del 
Cuerpo de Cadetes hasta ahora, ¿que es algo que 
has notado acerca de su crecimiento - o falta de- 
a través de los años?



LEMA DEL CUERPO DE CADETES DE 
CALIFORNIA 

A2. Ofrece la lema del Cuerpo de Cadetes en Frances e Español. 



• ESSAYONS 
– Pronunciado “Es-Ā-Yone”

• Palabra Francesa
• Significa “Déjanos 

intentar”
• Ponemos nuestro mejor 

esfuerzo y nos quedamos 
con el trabajo hasta que 
sea terminado

Lema del Cuerpo de Cadetes



COLORES Y SÍMBOLOS DEL CUERPO 
DE CADETES DE CALIFORNIA 

A3. Describe los colores y símbolos el la Unidad Distinta de la  Insignia del Cuerpo de Cadetes 
(parche)



Insignia Distintiva del Cuerpo de 
Cadetes (Parche)

Colores de los Parches
Azul y Oro

Oso Grizzly
El animal oficial de California

Antorcha de Aprendizaje
Representa al Cuerpo de 
Cadetes como un programa 
escolar 

Espada
Representa el aspecto 
militar del Cuerpo de 
Cadetes 



ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL 
CUERPO DE CADETES DE 

CALIFORNIA 

A4. Expliquen la estructura y organización del Cuerpo de Cadetes de 
California 



Estructura y Organización de 
CACC 

• El código del Ejército Militar de California y Veteranos 
autoriza los programas de CACC: 

– Colegios Universitarios (ninguno actualmente)

– Escuela Elemental, Secundaria, Preparatoria

– Programas en la escuela

– Programas después de escuela

– Instituciones Militares 

– Academias  ChalleNGe 

– Cadetes en Reserva 



Estructura y Organización de 
CACC

• Departamento Militar de California(CMD) y 
Guardia Nacional de California supervisan el 
CACC

•  Grupo de trabajo para jóvenes y programas 
comunitarios formado por MD

❖  CACC

❖  Academias ChalleNGe

❖  Instituciones Militares



Estructura y Organización de 
CACC

• Tres cadenas distintas de comando 

– Cadetes de cadenas del nivel más bajo al más 
alto

– Cadena de líderes escolares 

– Cadena de adultos y líderes militares de 
CACC 



Estructura Organizativa de CACC 



Estructura y Organización de 
CACC

• Pelotón o Compañía = escuela con una 
cantidad chica de Cadetes

• Batallón = escuela con un programa CACC 

• Regimiento = escuelas con un par de 
pelotones 

• Brigada = agrupación geográfica de 
batallones 



Estructura y Organización de 
CACC

• El director es la cabeza de CACC en su 
escuela 

• El director trabaja con el Comandante 

• Comandantes de la Brigada y personal = 
Cadetes de señoría 

• Consejero de la Brigada:

– Mentor Adulto 

– Asegura que los batallones ejecuten 
apropiadamente el programa de Cadetes 

– Supervisa la promoción de los cadetes 



Estructura y Organización de 
CACC

• Nivel Estatal 

– Personal Adulto

• Administer state program & budget

• Escribe regulaciones para los Cadetes 

• Planear el futuro CACC 

– Personal de Cadetes 

• Asignados al 10º Cuerpo 

• Mejorar actividades organizadas a nivel estatal 

• Planear y coordinar procedimientos de comando a nivel 
más alto 

• Practicar habilidades de liderazgo y administración 



MISIÓN DEL CUERPO DE CADETES 
DE CALIFORNIA 

A5. IdentifIca la misión del Cuerpo de Cadetes de California 



Misión de CACC 

La misión del Cuerpo de Cadetes de 
California es el proporcionar a las escuelas y 
estudiantes de California con una educación 
de calidad y un programa de desarrollo en 
liderazgo que prepara a los estudiantes para 
tener éxito en el colegio y en la fuerza 
laboral. 



OBJECTIVOS DEL CUERPO DE 
CADETES DE CALIFORNIA 

A6. IdentifIquen los objetivos del Cuerpo de Cadetes de Caifornia 



• Desarrollar Liderazgo 

• Engendrar Ciudadanía

• Alentar Patriotismo

• Fomentar Excellencia Académica

• Enseñar Conocimiento Basico Militar 

• Promover Salud, Bienestar, y Forma Física 

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 



• Desarrollar LIDERAZGO

– Objetivo Primario de CACC

– Suministrar el conocimiento y habilidades 
para mejorar las capacidades de liderazgo en 
cualquier foro 

– Desarrollar habilidades para el éxito al entrar 
al colegio o cualquier área de carrera 

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 



• Engendrar CIUDADANÍA

– Ser un miembro productivo de la              
sociedad 

– Hacer su deber como ciudadano de este país 

– Ser una buena persona 

– Hacer lo correcto 

– Aceptar los valores del Cuerpo de Cadetes y 
seguirlos a lo largo de la vida 

 

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 



• Alentar PATRIOTISMO

– Respetar nuestra bandera y símbolos 
patrióticos 

– Costumbres y Cortesías 

– Aprecio de las contribuciones de nuestros 
veteranos militares 

– Aprecio a la historia de los Estados Unidos 

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 



• Fomentar EXCELENCIA ACADÉMICA 

– Buenas calificaciones 

– Habilidades de estudio productivo 

– Estrategias para tomar exámenes 

– Tomar notas consistentes y completas 

– Habilidades de audición       Active listening 
activa 

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 



• Enseñar CONOCIMIENTO MILITAR  ACTIVO
– Proporciona estructura para desarrollar liderazgo, 

disciplina, trabajo en equipo, y la atención a detalles 

– No se enseñan habilidades                                                   
de combate militar

– Habilidades militares enseñadas:

• Ceremonias y entrenamientos 

• El uso apropiado del uniforme

• Cadena de comando 

• Primeros Auxilios

• Costumbres Militares y cortesías 

• Supervivencia

• Leer mapas y orientarse

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 



• Promover SALUD, BIENESTAR, y FORMA FÍSICA

– Desarrollar hábitos saludables 

– Convertirse en una persona equilibrada 

– Comer comidas saludables 

– Ejercicio

– Mantener la salud mental y emocional 

– Desarrollar Resiliencia  

– Lidiar con las altas y bajas de                                                                          
la vida

– Contrarrestar las influencias negativas

Objetivos del Cuerpo de 
Cadetes 


