
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Stilwell Military 
Academy of Leadership 

 

Primera Academia de Liderazgo Militar en 

Florida Escuela Magnet 



 

 
 
 

Equipo Administrativo 

Tamara Tuschhoff – Director    

David Errico – Subdirector 

Vontrena Myers– Subdirector  

 Tommie Fox - Rector de Estudiantes 



¿Por qué una Academia de 
Liderazgo Militar? 

• Creemos que la escuela debe proporcionar una variedad de 
experiencias destinadas a desarrollar cadetes responsables, 
educados y autónomos que puedan funcionar como ciudadanos 
eficaces. En la escuela, se requiere que los cadetes primero 
aprendan a seguir y   luego a liderar. 

• Nos concentramos en las estrategias de liderazgo militar, para que 
cada cadete entienda lo que se necesita para ser un líder eficaz y 
miembro del equipo. 

• Infundimos entrenamiento físico (PT) en  liderazgo  y  educación 
física  pues deseamos que todos los  cadetes se fortalezcan en 

mente  y  cuerpo. 

• Por último, esperamos que cada cadete esté preparado para la 
preparatoria, dejando                                         JSMAL con un espíritu patriótico y un aprecio 
por todos nuestros miembros en el sevicio military que actualmente 
prestan sus servicios a nuestro país. 
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Joseph Stilwell 
Academia Militar de Liderazgo 

Principios 
 
 
 

Como cadetes de la Academia Militar de Liderazgo 
en Joseph Stilwell, nos comprometemos a la 

excelencia sirviendo con respeto, aprendiendo con 
pasión y liderando con honor e integridad 

 
 
 

 



 



 



JSMAL Currículo 
 

• Clases estándar, avanzadas y aceleradas. 

• Optativas – Académicos Globales, Español y 
STEM/Codificación 

• Cursos de liderazgo  

• Siete clases con crédito en preparatoria (HS). 

• HS Algebra I, HS Geometría, HS Biología, HS Español I & II, 

• HS Liderazgo I & II, SLS 1103 Estrategias para el éxito en 
la universidad– Los estudiantes de 8o 

 grado que toman 
esta clase reciben crédito en la preparatoria y crédito 
universitario  . 

 
 
 



JSMAL Intervenciones de apoyo 

• Instrucción intensiva en Lectura y 
Matemáticas 

• Achievers for Life (AFL)/Triunfadores 
de por vida   

• Team Up 

• Enfermera escolar 

• Psicólogo escolar 

• Dos consejeros 

• Un SSO y dos agentes de seguridad 



 



Actividades extracurriculares 

• Competencias académicas en equipo 
• Club de robótica 
• Capacitación en Liderazgo 
• Codificación 
• Servicio Comunitario 
• Tutoría/Asistencia para tareas 
• Eventos Especiales 
• Atletismo 
• Team Up 

 



 



Transporte 

Transporte de autobuses (Magnet)  

AM Sistema de traslado – Desde HS (local) 

PM Rutas express 

 

Transporte local de autobús 

Car Rider /Transportista 

Llame al 858-6200 



Uniformes Escolares 
• Todos los estudiantes están obligados a participar en 

esencia militar usando el uniforme  completo todos los 
días. 

• 6o grado – Rojo 

• 7o grado – Azul 

• 8o grado – Negro 

• Los paquetes de uniformes 

escolares estarán  

disponibles para  

su compra. 



Uniformes Escolares 

Los paquetes incluyen: 
 

- Camisetas de cuello (Dri-Fit)  

- Pantalones uniforme – Azul (Digi Camouflage)  

- Chaqueta ligera con nombre y logotipo 

- Cinturones 

- Los cadetes tendrán que comprar TODOS los zapatos tenis negros al 
igual que los calcetines negros. 

 
 
 
 
 
 



Oportunidades de participación de los 
padres 

 
• Asociación de Padres y Maestros de 

Estudiantes 

• Consejo Escolar 

• Padres de Leadership Booster 
 
 
 
 
 



Eventos y programas especiales 

• Ceremonias en Veterans Day y Memorial 
Day  

• Desfiles –En Veteran’s Day y MLK 

• Oradores invitados 

• Eventos de Servicio 
Comunitario/Outreach 

• Excursiones 
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Contáctenos 
- Website: https://dcps.duvalschools.org/stilwell 

- Twitter: @jsmal_dcps 

- Facebook: JSMAL 
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