
PROYECTOS SUPERVISADOS DE AGRICULTURA 
 

• En todas las clases de agricultura, se requiere que los estudiantes tengan un proyecto supervisado 
de agricultura. 

• El proyecto requiere un mínimo de 50 horas por año.  (25/semestre) 

• Generalmente, los estudiantes involucrados en el programa de agricultura toman diversos cursos, 
al hacer esto su hijo/a está en una clase de agricultura por año.  Cada año su hijo/a necesita 
completar otro proyecto u otras 100 horas en un proyecto. 

• Este proyecto es 20% de la calificación de su hijo/a, por año. 

• Este proyecto no significa que su hijo/a pasará o reprobará el curso basado en las horas, el 
esfuerzo o el éxito del proyecto.  Solamente es un porcentaje de la calificación. 

• Todos los profesores en el programa de agricultura están para ayudar a su hijo/a.  Si su 
hijo/a logra el mínimo de 100 horas por año, él/ella podrá participar en State Farmer, el 

nivel más alto que un estudiante puede recibir en esta organización de liderazgo.  
 

Tipos de proyectos supervisados de agricultura 
 

• TODOS LOS PROYECTOS DEBEN SER APROBADOS POR EL PROFESOR. 

• Los proyectos pueden incluir: sembrar plantas, mantener el jardín, criar los animales o cualquier 
otro proyecto relacionado con la agricultura que sea aprobado por la profesora. 

 

Contrato y responsabilidades 
 

• No importa el proyecto, todos los estudiantes serán responsables de firmar el contrato que 
claramente explica los requisitos y nivel de responsabilidad requerido del estudiante antes de que 
comience el proyecto.  El contrato tendrá las reglas y consecuencias si no se siguen.  Todos los 
contratos deben ser firmados por los padres, estudiantes y profesora de agricultura antes de que 
comience el proyecto.  

• Si el contrato no es firmado por las personas arriba mencionadas, el proyecto no se tomará a cabo 
y el estudiante recibirá un cero. 

• Todos los records del proyecto se mantendrán en el libro del estudiante y será calificado por la 
profesora cada semana.  Esto asegurará que el estudiante, la profesora y los padres estén 
informados sobre el progreso del estudiante.  

Costos 
• Los proyectos de jardinería dependen en lo grande del proyecto, puede ser de cero a costos 

ilimitados. 

• Animales de crianza 
 

Pavo  Cerdo     Cordero   Chivo    Becerro            
Animal:                  $10   $150.00   $190.00   $200.00      $100.00 
Comida:        $50   $200.00   $100.00   $100.00    $375.00 
Aseguranza:        $ 0    $19.50    $16.00    $20.00   $18.00 
Total:         $60                $369.50   $306.00  $320.00                 $493.00 

 
** Estos costos son un estimado.  

Proyecto de animales de crianza 
• TODOS LOS PROYECTOS DEBEN SER APROBADOS 

• Los proyectos son aparte del tiempo en clase. 

• Los proyectos pueden ser en casa o en la escuela. 

• Un contrato será firmada con el tiempo que se tomará el proyecto, el dinero, la comida y otras 
responsabilidades. 



• Es la responsabilidad del estudiante encontrar un comprador. 

• El estudiante, los padres y la profesora firmarán un acuerdo que dirá que el animal está siendo 
criado para propósitos educacionales del estudiante y será para el comprador.   

• Se requiere un depósito de $100 (NO – REGRESABLE) del comprador 

• El comprador puede ser cualquier persona: los padres, vecinos, amistades, negocios, etc.  Es 
necesario tener un comprador para asegurarse de que cuando termine el proyecto (60-120 días 
después) y se mate el animal, el estudiante haya cumplido con su responsabilidad y de que el 
comprador tenga un producto de calidad. 

• El propósito del proyecto es para darles a los estudiantes la oportunidad de ganar experiencia: 
                 -Criar y cuidar un animal 
    - Ventas públicas 
    - Responsabilidad 

   -Como manejar su tiempo 
   - Experiencia de trabajo 

• El animal estará en exhibición en la Feria de Orange County en julio. El animal solo participará si 
se ha decidido presentable para estar delante de jueces.  El estudiante podrá vender su proyecto si 
cumple con todas las obligaciones.  

• Para que el animal participe en la Feria de Orange County se requiere que el estudiante le siga 
dando de comer al animal dos veces al día, que mantenga su corral limpio y asista a juntas para el 
1o de agosto.  Si tiene algunas preguntas, por favor hable con la profesora. 

 
 

Proyectos de jardinería 
• TODOS LOS PROYECTOS DEBEN SER APROBADOS 

• Los proyectos son aparte del tiempo en clase. 

• Por lo general, los proyectos ocurren en casa en cualquier tipo de jardín que requiere obra de mano 

• Un contrato será firmada con el tiempo que tomará el proyecto, el dinero, la comida y otras 
responsabilidades. 

• Por lo general, los estudiantes deciden trabajar en su propia casa.  Esto es solo un ejemplo del 
proyecto que puede ser el estudiante, hay más posibilidades.  Si necesitas ideas, habla con tu 
profesora. 

• El propósito del proyecto es para darles a los estudiantes la oportunidad de ganar experiencia: 
                 - Responsabilidad 
    - Como manejar su tiempo 

- Mantener records 
- Identificación de plantas    

   - Experiencia de trabajo 

 


