
Fase I Cuestionario para su Recluta

Aquí tiene un cuestionario que usted puede imprimir y enviar a su recluta DESPUES DE FASE I Envíeselo 
junto con un sobre estampado y redirigido a usted mismo. Hágalo por diversión. También es perfecto 
para el recluta que no está escribiendo mucho a casa. Este documento original fue creado por Padres de 
Reclutas en MarineFamilyNetwork.com.

1. ¿Cuándo bajaste del autobús en MCRD y pusiste tus pies en las huellas amarillas, ¿cuál fue tu primer
pensamiento?

A. He cambiado mi mente y me gustaría ir a casa ahora.
B. ¡Quiero a mi mamá!
C. ¡No me rindo! – OOH RAH!
D. Otro (por favor explica) __________________________.

2. La primera vez que tú y el SDI se pararon frente a frente, tú:

A. Palideciste
B. Preguntaste a ti mismo: ¿Qué es lo que ando haciendo aquí?
C. Lloraste
D. Repetiste para ti mismo: &quot;Encontrar un lugar feliz… encontrar un lugar feliz”

3. ¿A qué hora te levantas en la mañana?

A. Después de la media noche, pero antes del amanecer.
B. 7:00AM
C. 9:00 AM
D. A la hora que me da la gana.
E. Otro (por favor explica) ___________________.

4. ¿A qué hora vas a la cama?

A. 21:00
B. Marines y/o reclutas no necesitan dormir OOH RAH!
C. Otro (por favor explica)_______________________.

5. ¿Cómo fue el día en que recibiste tus vacunas?

A. Te desmayaste
B. ¡Fue horrible!
C. ¡Que me las pongan de una vez!
D. Todo fue más simple de lo que pensaba.
E. Otro (por favor explica)_______________________.



(Para reclutas de PI)
6. ¿Cuál respuesta describe mejor las notorias pulgas de arena en Parris Island?

A. ¿Cuáles pulgas de arena?
B. ¡Ay Dios! ¡Todas las pulgas se me subieron!
C. Ligeramente molesto.
D. Muy molesto.

(Para mujeres reclutas con el pelo largo)
7. ¿Cuánto tiempo te toma recoger tu cabello en un moño?

A. 10 segundos.
B. Un minuto.
C. He cortado mi pelo.
D. Otro (por favor explica)_____________________.

8. En una escala del uno al diez, ¿cómo calificarías la comida? _____________________

9. ¿Cuál ha sido la peor cosa de boot camp hasta este momento? _____________________

10. El artículo 86 del Código Uniforme de Justicia Militar (CMJ) prohíbe:

A. Burlarse del SDI a sus espaldas.
B. Ausencia sin licencia.
C. Tomarse un descanso de más de cinco minutos, después de diez minutos de lagartijas con un sólo 
brazo.

11. Durante el entrenamiento de la parte superior del cuerpo tú:

A. Terminaste bien adolorido y lleno de tierra.
B. Bien magullado y con moretones
C. Los otros terminaron molidos y magullados. ¡Yo, no!
D. Otro (por favor explica) __________________________.

12. En el entrenamiento de Artes Marciales tu:

A. Tiraste al SDI y cayó de espaldas.
B. El SDI te lanzo a ti y caíste de espaldas.
C. Otro (por favor explica) _________________________.

13. Cuando el SDI grita en tu cara, tú debes:

A. Alegrarte y soportar esto.
B. No reír, que no es divertido.
C. Concentrarte en un objeto lejano, pero derecho en frente de él
D. Mirar a él/ o ella justo a los ojos.
E. Otro (por favor explica) __________________________.



14. Cuando el DI grita tu nombre hasta el tope de sus pulmones, tú:

A. Te ocultas
B. Pretendes tener amnesia y no saber quién eres.
C. Le ignoras y continúas lo que estás haciendo.
D. Ajustas la atención.
E. Te postras de miedo.
F. Otro (por favor explica) ___________________.

15. En el momento que un DI camina sobre la plataforma donde todos están, ¿Qué dicen ustedes, los
reclutas?

A. ¡Hola!
B. ¿Y ahora…?
C. ¿Qué honda wey?
D. ¡Corre por tu vida!
E. Otro (por favor explica) __________________.

16. Durante el entrenamiento de bayoneta tú:

A. Pretendías que el monigote era tu SDI
B. Tuviste gran diversión apuñalando el monigote.
C. Ambos A y B.

17. Cuando tienes guardia, significa que:

A. Te asegurarás que nadie juegue con encendedores.
B. Eres el único que juega con fuego.
C. No te puedes divertir haciendo guardia
D. Escribirás cartas.
E. Otro (por favor explica)____________________.

18. ¿Qué color de cinturón ganaste en el programa de Artes Marciales de la Marina?

A. Purpura
B. Beige
C. Rosado (solo para mujeres reclutas)
D. Azul

19. Si pudieras elegir una palabra para describir tu experiencia durante la Primera Fase de boot camp,
¿cuál elegirías? ______________________________________


