SCLT Programa de aprendizaje agrícola
Foggy Notion Farm
Los aprendices que asisten en éste programa aprenderán agricultura por trabajar en una
finca local. El programa combina aprendizaje practíco (trabajo tiempo complete en la
finca) y clases, visitas a otras fincas, y reuniones con otros agricultores. Los que acaban el programa
aprenderán habilidades técnicos y un conocimiento de todo los recursos y necesidades para empezar una
carrera agrícola.
Los aprendices también asistirán en los clases para nuevos agricultores organizadas por SCLT. Cada
aprendiz y su mentor agrícola escribirán un plan educativo. Cada aprendiz asistirá en clases de SCLT
(Mercadotécnica, Empezar una nueva finca, y Ganaderiá) y en visitas educativas a otras fincas organizadas
por Young Farmer Network ó NOFA RI. Por estas visitas los aprendices lograrán un conocimiento de
agricultura en varias situaciones, no solamente le situación de su propio sitio. Los aprendices también
harán contactos con negocios, universidades, y agencias gubernamentales (como USDA) que ayudan a
nuevos agricultores.
El programa incluye 6 meses de trabaja de tiempo completo en una finca, desde abril hasta septiembre.
**Algunas de las clases requisitas tendrán lugar en marzo, antes del inicio de trabajo en la finca. Cada
aprendiz recibe un salario de $702.50 dos veces por mes.
Solicitar: Aceptamos solicitaciones hasta el 22 febrero; es mejor a entregar su formulario de solicitud más
temprano. Seleccionaremos los aprendices en el final de febrero. Para solicitar, entregue la información
siguiente a Maggie Krueger (por email maggie@southsideclt.org ó por correo Southside Community Land
Trust, 109 Somerset Street Providence RI, 02907):
- Su nombre, número de teléfono, dirección, correo electrónico
- Currículum
- a en que quiere trabajar (mas información acerca de las fincas al bajo)
- ¿Conteste por escrito todas estas preguntas?
1) ¿Porque quiere trabajar este año en la finca que usted ha seleccionado?
2) ¿Como este programa complementa sus metas personales y profesionales? Este programa le
ayudará a lograr sus metas para el futuro?
3) ¿Cuales habilidades quiere aprener durante el periodo de aprendizaje?
4) ¿Como uno de sus empleadores anterior le describiría a usted?
5) ¿Como un compañero de trabajo le describiría a usted?
6) ¿Cuales habilidades relacionadas con agricultura ó ganadería tiene usted actualmente?
7) ¿Quiere decirnos algo más?
8) ¿Provéanos por favor el nombre, teléfono, y correo electrónico de 3 recomendantes (de trabajo).
Por favor diga a ellos que vamos a contactarles.
9) ¿Como se enteró de SCLT Programa de aprendizaje agrícola? (Facebook, boca a boca, etc.)
Foggy Notion Farm (Johnston, RI): Adam Graffunder, Than Wood, y Jenna Johns-Yu empezaron ésta finca
en 2016. Cultivan frutas y vegetales orgánicamente. Más información en inglés: foggynotionfarm.org

