DEPARTMENT OF THE ARMY
ALPHA BATTERY, 1ST BATTALION, 40TH FIELD ARTILLERY
6050 NE ROTHWELL STREET
FORT SILL, OKLAHOMA 73503

REPLY TO
ATTENTION OF:

13 Marzo 2018
Estimado miembro de la familia:
Soy el Capitán (CPT) Orlando I. Peña, el Comandante de la Batería del Soldado para
Entrenamiento de Combate básico (BCT) Clase #29-18 de sesiones 434ª Brigada de Artillería de
Campo, Fort Sill, Oklahoma. Como usted ya sabe, el Soldado ha llegado de forma segura, procesados, y
ya ha comenzado su viaje de 9 semanas para convertirse en un guerrero en el ejército de los Estados
Unidos..
Como miembro de la Batería Alfa, el Soldado está en las buenas manos de nuestros instructores
en la Batería. Estos esforzados Suboficiales, oficiales y los civiles de el Departamneto de Defensa,
constituyen uno de los más dedicados y equipo de profesionales en el ejército de los Estados Unidos.
Servimos como instructores, profesores, mentores y dirigentes, cuya misión es más que simplemente
asegurarse de que su Soldado se gradue del BCT. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestro ejército con
bien formados, motivados y disciplinados Soldados que responden al liderazgo, se centran en el trabajo en
equipo y potenciar la cultura de Guerrero y el Ejército Valores: que demuestren una actitud ganadora y
son mentalmente, físicamente y emocionalmente preparados para los rigores del combate para luchar y
ganar en el campo de batalla moderno.
Podemos llevar a cabo esta misión proporcionando el Soldado con la más realista, relevante y la
mejor capacitación disponible. Como usted podrá conocer y escuchar de primera mano desde su Soldado,
esta capacitación será de unos de los más arduos, y actividades exigentes que jamás ha vivido. BCT no es
fácil, ni debería serlo. Sin embargo, cada tarea a su Soldado realiza ayudará a desarrollar la disciplina, la
confianza y los conocimientos necesarios para tener éxito como Soldado en el ejército de hoy.
Consideramos a nuestros Soldados, nuestro recurso más valioso de el país, y un activo clave del
Ejército del futuro. Debido a esto, su desarrollo de el Soldado sólo comienza con la formación. Lo que
hace el ejército una organización única junto a la cultura de el ejercito es el cuidado de los Soldados y sus
familias y es nuestra prioridad principal. Por favor, sé que al igual que ustedes, estamos genuinamente
preocupados acerca de el Soldado de su salud y bienestar general y tenemos una amplia gama de recursos
disponibles para aliviar y mitigar cualquier problema financiero, médico o cuestiones personales.
Esto no sólo es su primera experiencia de el Soldado del ejército, es de ustedes los familiares
tambien. Con dicho esto, también nos gustaría darle la bienvenida a la familia de el ejército. Como sus
valores familiares, nuestro ejército inherente siete valores de lealtad, deber, el respeto, el servicio
desinteresado, el Honor, la integridad y la valentía personal está profundamente arraigado en la tradición
y cosidos en el alma de cada Soldado Americano. El Soldado está aprendiendo acerca de estos valores
mientras vive por el Credo de el Soldado Americano.
A veces, esta experiencia parece ser muy difícil para el Soldado. Para muchos de nuestros jóvenes
Soldados, esta es su primera vez lejos de todo lo que saben, para incluir el hogar, la familia y los amigos.
Naturalmente, el Soldado extraña a ustedes tanto como ustedes lo extrañan a su Soldano/a, por lo que les
pido que con animo le escriban a su Soldado/a en cada oportunidad posible. Sencillamente, los Soldados
les encanta recibir correo. Su dirección es la siguiente:

PVT (Nombre de el Soldado)
Alpha Battery/1-40th FA PLT#____ (the PLT will be 1, 2, 3 or 4)
6050 Rothwell Street
Fort Sill, OK 73503
Los sentimientos de orgullo y aliento que proporcionan una gran cantidad de fuerza en la moral y
la motivación de su Soldado. Puede estar seguro de que a el Soldado se les dará tiempo suficiente para
escribir y leer su correo. Por favor, comprenda que el envío y el recivir de el correo es un derecho
protegido por el gobierno federal, pero el acceso al correo electrónico y el teléfono no lo son. Como
privilegios, el acceso al teléfono y e-mail son concedidas sobre la base de una buena conducta y
rendimiento. Cada Soldado tendrá la oportunidad de utilizar estos privilegios de comunicación con una
regularidad que no está garantizado.
Nuestros Soldados están programadas para graduarse el Viernes, 18 de Mayo ,@ 1000hrs
(10:00am), en la Capilla Cache Creek situada cerca de la zona de la Batería en la base. Día de la visita
familiar y actividades están programadas para el Jueves, 17 de Mayo, 0900 hrs (09:00am) en el área de
la Batería situada en la base. Le enviaré más información con mas detalles en lo cual explique los
acontecimientos que puede compartir con el Soldado antes de graduarse. Los invito a seguir nuestra
página de Facebook para actualizaciones oportunas sobre sus Soldados. Recuerde, la graduación y las
actividades del Día de la familia son acontecimientos fijos. Es la responsabilidad de su Soldado satisfacer
todos los requisitos de la graduación, a fin de pasar a la siguiente asignación. Hay veces cuando un
Soldado no cumple estos requisitos de graduación, lo cual se transfieren a otra Batería. En estas
circunstancias, es la responsabilidad de el Soldado de informarles de que no se graduaran a tiempo.
Además, el día de la visita familiar de el Soldado y permisos despues de graduación puede ser revocado
en mi discreción. Por estos motivos, recomiendo encarecidamente cualquiera que venga a la graduación
que al adquirir boletos de avion que seguren boletos reembolsables. Durante el ciclo, el Soldado debe ir a
través de un intenso entrenamiento, así que si usted desea supervisar su estado y ver sus fotos en el
internet, usted puede ir a nuestra cuenta de Facebook y ser parte de la Batería Alfa 1-40th FA.
Antes de graduarse, todos los visitantes tendrán un pase de visitante. Formularios para cada visitante
puede encontrarse en http://sill-www.army.mil/vcc.html. Deben ser devueltos al visitante en el Centro de
Control:

Visitor Control Center
T6701 Sheridan Road
Fort Sill, Okla. 73503
Por favor no envíe los formularios a la Batería porque no podremos procesarlos.
Más detalles acerca de la graduación será enviado a usted en una fecha posterior y también
actualizado en las cuentas de Facebook. Además, puede encontrar más información acerca de la
graduación y las imágenes de sus Soldados en acción en nuestro sitio web, así brigada (http://sillwww.army.mil/434/1-40/1-40a.html).
Lawton-Fort Sill y nuestras comunidades vecinas ofrecen una gran variedad de atracciones,
actividades y alojamientos durante su estancia. Como usted puede saber, Fort Sill está situada en el
suroeste de Oklahoma y está rodeado por las imponentes montañas de Wichita. El Refugio de Vida
Silvestre Montaña Wichita incluye un centro de visitantes y varios sitios turísticos como la sagrada ciudad
histórica y Meers, OK. Lawton-Fort Sill cuenta con atracciones tales como el Museo de Great Plains,
mientras ofrece muchos hoteles y restaurantes para elegir. Un "debe" es nuestro Monumento Histórico
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Nacional, Old Fort Sill, que incluye el cuartel de caballería original construido por el décimo de
Caballería estadounidense "Soldados Búfalo" en 1869, y Jerónimo de una celda en la caseta de vigilancia.
El Museo Fort Sill también ofrece muchos artefactos raros y un cañón "caminando" con una colección de
más de 200 piezas de artillería histórica.
Como usted sabe, los niveles de seguridad se han planteado en las instalaciones críticas en todo
Estados Unidos, incluyendo aquí en Fort Sill, debido a la actual Guerra Global contra el terrorismo.
Debido a este aumento del nivel de amenaza, existen varias restricciones y prohibiciones sobre dónde y
cuándo se puede fotografiar y/o video actividades y lugares de interés aquí en Fort Sill. Mientras usted
está aquí visitando, es permisible para fotografiar y grabar en vídeo las actividades de graduación, sin
embargo este permiso no se extiende al resto de Fort Sill. Mientras la fotografía está permitido de
ceremonias y eventos familiares o sociales, sin grabaciones y fotografía por el público de la instalación
está prohibida. La fotografía también está permitida de objetos históricos expuestos en el Museo de Fort
Sill, incluidos aquellos que están en el exterior, pero no de la familia cercana barrios y edificios de
oficinas. Usted es bienvenido para traer una cámara para la graduación, pero ten cuidado y no apuntan en
la dirección de la instalación instalaciones, edificios y equipo militar que no forman parte de las
actividades de graduación. En la zona de el batallón de 1-40th FA, usted puede libremente la fotografía o
el vídeo todas las actividades relacionadas con la familia.
Me complace darle la bienvenida a usted y a su Soldado a la alfa "Assassins" Batería y al ejército de
los Estados Unidos. Detalles de graduación le será enviado en un plazo de pocas semanas y le animo a
que siga con nosotros en Facebook para actualizaciones y fotos. Por favor, revise y no dude en ponerse en
contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud, haré mi mejor esfuerzo para ayudarle en cualquier
asunto referente a su Soldado.

//ORIGINAL SIGNED//
ORLANDO I. PEÑA
CPT, FA
Commanding
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