Western Colorado Food and Farm Forum

24 – 25 de enero de 2020

El Western Colorado Food and Farm Forum cree que apoyar y alentar a la próxima generación de agricultores es esencial
para el futuro de la agricultura en Colorado. Estamos ofreciendo 15 becas a personas que recién hayan completado o que
actualmente están involucradas en un programa de prácticas/aprendizajes agrícolas (incluyendo estudiantes inscritos con
enfoque agrícola y miembros de Americorps) o empresarios que han estado operando su propio negocio ag durante tres
años o menos en el área Occidental de Colorado. La beca incluye la cuota de inscripción del viernes y sábado y el
almuerzo. Las becas están disponibles por orden de llegada, pero deben presentarse a más tardar el 8 de enero
de2020. La información sobre talleres y sesiones está disponible en foodfarmforum.org
Se espera que los beneficiarios de las becas se ofrezcan como voluntarios durante dos horas. Hacemos todo lo
posible para programar su tiempo de voluntariado cuando no interfiera con sus preferencias de sesión de trabajo.
Los destinatarios también están de acuerdo en escribir un breve testimonio que describa cómo la conferencia fue de valor
para ellos.
Nom bre com pleto:
________________________________________________________________________________________
Correo electrónico:
______________________________________________________________________
Num ero de teléfono: ____________________________________________________________________
Organización/Granja/Negocios:
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Seleccione todas las que se aplican a usted:
Nuevo Agricultor o Aprendiz de Granja _____
Latino o Hispano o si el español es su idioma principal _____ Miembro de Americorps ______
Estudiante ____ Nuevo Propietario de Negocios de Ag ____
Otro __________________________________________________
Por favor, indique el nom bre y la duración de su posición (por ejem plo, 1er año interno y
nom bre de la em presa agrícola.)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Por favor, indique el nom bre y el núm ero de teléfono/correo electrónico de su supervisor o
m entor:

1

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Está interesado en asistir a un taller el viernes?

Si ___ No ___

¿Cuál?______________________________________________________________________
____________
Califique su interés en los siguientes tem as para que podam os coordinar sus tiem pos de
voluntariado
( m ás interesado = 1):
Producción de cultivos ___ Gestión ganadera ___ Marketing & Administración ____ Salud del suelo ____
Si es elegido para una beca, ¿acepta presentar un breve testim onio de su experiencia en el
foro antes del 12 de febrero?

Si____ No _____

Firm a _________________________________________________________________
Complete y envíe por correo electrónico este formulario a foodfarmforum@gmail.com antes del 8 de enero.
Si es elegido para la beca, se le notificará a más tardar el 13 de enero.
Consulte nuestro sitio web foodfarmforum.org para obtener más información sobre las sesiones de
conferencias y talleres.
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