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4 de septiembre de 2019
Coronel Stephen T. Sanders
Director, HQ Air Force Junior ROTC
60 West Maxwell Boulevard Maxwell
AFB AL 36112-6501

Estimados Cadetes del Air Force Junior ROTC,
¡Saludos y bienvenidos a un nuevo año escolar, y gracias por elegir ser parte del Air Force Junior
ROTC! Soy el Coronel Stephen (Steve) Sanders y soy su nuevo director del Air Force Junior ROTC. Es un
honor y un privilegio unirme a este increíble equipo y ser parte de una misión tan importante. Para
empezar, me gustaría agradecer públicamente al director previo, y a mi buen amigo, el Coronel Paul Lips,
por todo lo que hizo por el Air Force Junior ROTC. Estamos extremadamente agradecidos por sus 24 años
de servicio fiel a su país y le deseamos a él y a su familia todo lo mejor en su jubilación.
He permanecido 24 años en servicio activo después de obtener mi comisión de la Academia del
Air Force de los Estados Unidos en 1995. En el transcurso de mi carrera, me han asignado a muchas
unidades ubicadas en todo el país y el mundo, y simplemente no les puedo expresar lo emocionado que
estoy de estar aquí y de servir como director de una organización que contribuye tanto en el futuro de
nuestro gran país ... QUE SON USTEDES. Les contare que es evidente para mí que tenemos un equipo de
31 profesionales altamente motivados aquí en nuestra sede, y un total 1,900 instructores sirviendo en todo
el mundo, que están comprometidos con nuestra misión de desarrollar ciudadanos con carácter,
dedicados a servir su nación y comunidad. Nuestro equipo trabaja incansablemente todos los días para
garantizar que usted pueda tener una experiencia excepcional en Air Force Junior ROTC.
Como cadete del Air Force Junior ROTC, ustedes son parte de algo muy especial. Realmente no
parece que haya pasado tanto tiempo desde que estuve en la escuela secundaria tratando de encontrar mi
camino. ¿Qué quería hacer con mi vida? ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran mis metas? ¿Cómo iba a
lograr esos sueños y metas? A lo largo de esto años, desarrollarán habilidades que les ayudarán a responder
estas preguntas y les prepararán en el camino hacia el éxito, sin importar lo que elijas hacer en la vida.
Ustedes liderarán ... seguirán ... aprenderán del fracaso ... y aprenderán a manejar el éxito.
Una vez más, estoy agradecido por esta oportunidad y extremadamente honrado por la confianza
que el Air Force ha depositado en mí para continuar con el legado de esta gran organización. Es un honor
para mí ser parte de su equipo.

Respetuosamente,

STEPHEN T. SANDERS, Coronel, USAF
Director

