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 El Sargento Mayor Jonas Marnick es nativo de 
Honesdale, Pensilvania. Después de graduarse de la 
escuela secundaria, en julio de 2000, se enlistó en la 
Marina de los EE. UU. asistiendo al entrenamiento en el 
Centro de Reclutamiento de Great Lakes, Illinois, donde 
asistió a un entrenamiento de reclutamiento. 

Después de completar el entrenamiento, Marnick se 
graduó con honores en la clase de Especialista en 
Armas,despues de graduarse, recibio ordenes al Centro 
Especial de Guerra Naval (NSW) donde se sometio a la 
selección de Entrenamiento de los Operadores 
Especiales de Lanchas Patrulleras (SWCC) graduándose 
en la Clase 36 a principios de 2001.   

Su primera asignación SWCC fue a la Unidad de Lanchas Especiales 20 en Virginia 
Beach, Virginia, donde se desplegó en apoyo de operaciones de interdicción marítima y 
reconocimiento especial en el Norte del Golfo Pérsico, en abril de 2002. El Sargento 
Mayor, fue seleccionado para el Sistema de Entrega Aérea de Embarcaciones 
Marítimas (MCADS) y realizó varios despliegues más donde obtuvo la designación de 
SWCC avanzada en la lancha RHIB de 11m. 

Marnick encontró su nicho en el programa MCADS como entrenador/examinador aéreo 
de NSW antes de transferirse en 2008, al comando de entrenamiento básico de NSW 
como instructor SWCC para entrenamiento de calificación de tripulantes. Después de 
su gira en Coronado, se transfirió al Equipo de Lanchas Especiales 22, (SBT-22) 
ubicado en el Centro Espacial Stennis, Mississippi, donde se desempeñó como jefe de 
destacamento de tropa de las Embarcaciones de Operaciones Especiales -Rivereñas 
(SOC-R). 

Mientras estaba asignado a SBT 22, obtuvo la designación de Maestría de SWCC y se 
desempeñó como Asesor Principal (SEA) de la Tropa Rivereña DOS y se desplegó en 
el Comando de Operaciones Especiales Avanzado - América Central como Planificador 
Marítimo de NSW. Sirviendo en una gira adicional de Tropa, lideró la consolidación y 



puesta en marcha del programa Marítimo No-Estandarizado como un programa de 
registro del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. 

Después de esta gira, Marnick se desempeñó en la sede de USSOCOM en Tampa, 
Florida, en la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas como instructor de la 
Academia de Enlistados Superiores de Operaciones Especiales Conjuntas. 

Marnick se graduó de la Academia de Enlistados Superiores de las Fuerzas de 
Operaciones Especiales Conjuntas, Clase 37 (con honores), Curso de jefe Maestro del 
Comando de la Marina, Curso de jefe del Barco, y el Curso de Líderes de Comando de 
NSW. Sus galardones incluyen una Medalla de Servicio Meritorio de Defensa, tres 
Medallas de Elogio de la Armada y el Cuerpo de Marines, una Medalla de Logro de 
Servicio Conjunto, cinco Medallas de Logro de la Armada y el Cuerpo de Marines y 
galardones de unidad/campaña. 

Marnick y su esposa Jen, son los orgullosos padres de tres hijos: Araelya, Landon y 
Tobías. Su pasatiempo es el levantamiento de pesas competitivo, en el que continúa 
compitiendo activamente. 


