Fase III Cuestionario para su Recluta
Aquí tiene un cuestionario que usted puede imprimir y enviar a su recluta DESPUES DE FASE III 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. Ahora que has logrado llegar a la fase final de boot camp, ¿Los DIs se han vuelto más amigables?
A. Ellos no están familiarizados con la palabra amigable.
B. Sí, ahora somos grandes amigos.
C. No, ellos a diario nos recuerdan que somos unos gusanos.
2. Cómo describirías tu habilidad para manejar todas las prácticas en fase III.
A. Soy el/la mejor en mi grupo.
B. He sido retrasado y enviado al platón de recuperación.
C. otros (por favor explica) ________________________.
3. Durante FFR, ¿A qué tipo de objetivos en movimiento disparas?
A. Al cartón de tiro al blanco
B. A un gran ojo de buey.
C. Al conejito de Energizer.
D No sé, van tan rápido que no puedo verlos, y mucho menos pegarles.
E. Otros (por favor explica) ___.
4. Cuando ibas descendiendo de la torre durante BWT, tú:
A. Olvidé utilizar la cuerda.
B. Eché un vistazo abajo y me quede inmóvil.
C. Nunca miré abajo.
D. Recé.
5. En el curso de resistencia de combate tu:
A. Pediste permiso para retírate.
B. Preguntaste si podías hacerlo de nuevo.
C. Preguntaste si estaban disparando balas se salva.
D. Contestaron en respuesta a la ‘C’: “NO GUSANO! Marines no utilizan tiros de mentiras OOH RAH &quot;!
E. Otro (explicar) _______________________________________.

6. En el curso de manejo defensivo, tu:
A. Accidentalmente atropellaste a tu SDI.
B. Desemparejaste todos los conos
C. Otro (por favor explica) ___________________________________________.
7. Durante el entrenamiento Basic Warrior, tú:
A. Decoraste tronquitos de madera para adornar tu uniforme.
B. Armaste una tienda de campaña con área de higiene y camuflaje.
C. Te enredaste en el alambre de púas y tuvieron que llamar para pedir asistencia.
D. Me confundí sobre las señales de brazo y mano para la patrulla silenciosa, causando que el escuadrón
irrumpiera a coro el himno de la infantería de Marina.
E. ¡No fue nada fácil! Pero, jamás deserté.
8. Después del Crucible, los premios son otorgados por:
A. La mejor aplicación de pintura de camuflaje en la cara.
B. Terminar el crucible con el uniforme impecable.
C. Salir con vida de la $% &amp;! Es la mejor recompensa.
9. ¿Cuál fue la peor parte del Crucible?
A. La privación de dormir.
B. El marchar, marchar, marchar...
C. Comer únicamente MRE (paquetes de comida lista para ingerir).
D. Otro (por favor explica) ________________________.
10. En el Desayuno Guerrero sirvieron:
A. únicamente MRE.
B. Todo lo que encontrarías en I-HOP.
C. Otro (por favor explica) _________________.
11. ¿Qué es la Grim Reaper? (Para reclutas de SD)
A. Un apodo a mi SDI.
B. Es una pequeña montaña en Camp Pendleton.
C. Una parte de la carrera de obstáculos.
12. Para el final PFT, (Examen final de aptitud física) Tienes que:
A. Correr a un ritmo pausado por 5 millas, parando para descansar cada vez que desees.
B. Hacer 100 abdominales.
C. Correr a la línea para comer, y tirarte de golpe 10 panqueques, 8 salchichas, Una libra de papas fritas, 2
vasos con jugo, y en un lapso de diez minutos ya estar de vuelta en formación.

13. Después de la cámara de gas, tu:
A. Preguntaste si podrías ir de nuevo.
B. Pediste un médico.
C. Te preguntaste, una vez más, porque te uniste al Cuerpo de la Marina.
D. otro (por favor explica) __________________.
14. Cuando llegues a casa después de haber terminado boot camp, en tus diez días de licencia,
primeramente ¿Qué comida en especial te gustaría pedir?
A. MRE! me gusta la comida MRE.
B. comida casera de mamá.
C. Otra ___________________________.
15. Ahora que estas a punto de terminar la fase III, si pudieras elegir una palabra para describir tu
experiencia de boot camp, ¿Cuál sería?

