
Oportunidades de concurso 
Una de las maneras que el programa de agricultura de Buena Park HS les enseña a los estudiantes a tener éxito 
en su futuro es a través de los concursos.  Los concursos pueden ser en la forma de tomar exámenes sobre el 
programa, dar discursos, ventas y debates de agricultura.  Algunos son concursos individuales mientras otros 
requieren un equipo de 4 – 6 personas.  En todos los concursos se requiere que los estudiantes estén en el 
uniforme oficial.  Para estar preparado/a para un concurso el estudiante está de acuerdo a venir a práctica.  Las 
prácticas es cuando el estudiante pueda venir y son necesarias y requeridas para participar en los concursos 
debajo.  Todas las prácticas tienen un valor de 1 punto de FFA por cada uno.  Los concursos tienen el valor 
anotado debajo. 
 

 

Buena Park Opening & Closing Ceremonies Contest Invitational (Sección 5pts) 
 Fecha: 22 de octubre de 2010 
 Hora: 4-8pm 
 Lugar: Buena Park High School 
 Comida: Se proveerá la cena  
 *Se requiere el uniforme 
 *Necesitan entregar el permiso para el 18 de octubre de 2012 

  

Opening & Closing Ceremonies Contest (Sección 5pts) Concurso de Equipo 
 Fecha: 30 de octubre de 2012 
 Hora: 3:30pm – 9:00pm 
 Lugar: Mission Viejo High School 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para cenar 
 *Se requiere el uniforme 
 Necesitan entregar el permiso para el 26 de octubre de 2012 

 

Concurso Best Informed Greenhand Contest  (Examen) (Sección 5pts) 
 Fecha: 13 de noviembre de 2012 
 Hora: 4:00pm-8:00pm 
 Lugar: Westminster High School 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para cenar 
 *Se requiere el uniforme 
 Necesitan entregar el permiso para el 9 de noviembre de 2012 

 

Orange Section Speaking Contests (Sección 5pts) 
 Fecha: 14 de febrero de 2013 
 Hora: 3:30 – 7:30pm 
 Lugar: Sonora High School 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para cenar 
 *Se requiere el uniforme 
 Necesitan entregar el permiso para el 9 de febrero de 2012 
  ** Si los estudiantes ganan a este nivel, pueden seguir al siguiente nivel 
   Concurso regional – jueves, 22 de marzo 
   Concurso estatal – el viernes antes de la conferencia estatal de abril 
  ** Los estudiantes pueden participar en los siguientes concursos: 
   Creed – (del noveno año solamente) 
   Prepared Public Speech 
   Extempt Speaking 
   Job Interview Contest 
   (Para más información hablen con la Sra. Fernandes y la Sra. Maxfield y Sr. Worrell) 
 



 

*** Permission Slip packet for all field days is Due November 16th. All 
students on competitive teams are required to attend a minimum of  4 

of the top 5 field days listed below. 
 

 

Fallbrook Field Day (Region 5Pts) 
Fecha: 1 de deciembre 

 Lugar: Fallbrook High School Fallbrook, CA 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para almorzar 
 *Se requiere el uniforme 
   - Esto es para cualquier evento de equipo Career Development ie- verduras, etc. 
 

Heritage Field Day (Region 5Pts) 
Fecha: 15 de deciembre 

 Lugar: Heritage High School Riverside, CA 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para almorzar 
 *Se requiere el uniforme 
   - Esto es para cualquier evento de equipo Career Development ie- verduras, etc. 
 

Norte Vista Field Day (Region 5Pts) 
Fecha: 2 de febrero 

 Lugar: Norte Vista High School Riverside, CA 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para almorzar 
 *Se requiere el uniforme 
   - Esto es para cualquier evento de equipo Career Development ie- verduras, etc. 
 
Warner Springs Field Day (Region 5Pts) 

Fecha: 9 de marzo  
 Lugar: Warner Springs High School San Diego, CA 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para almorzar 
 *Se requiere el uniforme 
  - Esto es para cualquier evento de equipo Career Development ie- verduras, etc 
 
Cal Poly Field Day (Region 5Pts) 

Fecha: 6 de abril   
 Lugar: Universidad de Cal Poly Pomona 
 *Los estudiantes necesitan traer dinero para almorzar 
 *Se requiere el uniforme 
  - Esto es para cualquier evento de equipo Career Development ie- verduras, etc 
  
State FFA Finals (Estatal 5pts) 

Fecha: 18 al 23 de abril  
 Lugar: Universidad de Fresno State (Fresno, CA) 
 *Los estudiantes necesitaran dinero para la comida (Aprox $50 + Hoteles Aprox. $75) 
 *Se requiere el uniforme (vea el paquete amarillo) + ropa 

-Esto es para cualquier evento de Ag Sales, Creed, Prepared, Extempt, Parli Pro, Job Interview y 
cualquier otro evento de career development 
*Los estudiantes solo irán a esta competencia si son finalistas en las secciones de otros niveles o 

regiones   



 

Todos los cheques pueden ser entregados al nombre de Buena Park High School o Cash.  Se darán 

recibos.  Los uniformes (cuando requeridos) pueden pedirse prestados o comprados de la clase de 

agricultura, por favor llamen a la Sra. Fernandes o a la Sra. Maxfield y Sr. Worrell si tienen preguntas.  

Si necesitan ayuda financiera, por favor no duden en preguntar.  Nosotras ayudaremos a los estudiantes 

en cualquier forma posible – no queremos que algún estudiante no participe por falta de dinero.  Los 

estudiantes pueden trabajar en la granja para pagar la deuda o hacer pagos durante el año. 

 

Si Ud. quiere que su hijo/a participe en alguna actividad, por favor pídale que recoja la hoja de permiso.  

Las fechas de vencimiento no son negociables, todas las formas necesitan entregarse a tiempo o el 

estudiante no participará. 

 

Siempre necesitamos padres para supervisar o manejar, si Ud. está disponible para algún viaje todos sus 

costos serán pagados.  Por favor llame a la Sra. Fernandes o a la Sra. Maxfield y Sr. Worrell. 

 

Uniforme 

Muchachas – Blusa con botones y collar blanco, falda negra a las rodillas, medias de color neutral, 

zapatos de salir negros y chaqueta y bufanda de FFA 

 

Muchachos – Camisa de botos con collar blanco, pantalón de salir negros, calcetines negros, zapatos de 

salir negros, cinto negro y chaqueta y corbata de FFA 


